Ya no se jugarán los playoffs de la temporada juvenil de la Conadeip ante Covid-19
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Los playoffs de la temporada juvenil de futbol americano en la Comisión Nacional Deportiva
Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip) ya no se jugarán debido al Covid-19, la liga dio
por terminada la temporada por lo que también ya se definieron los campeones, entre ellos
Borregos Toluca que cerró en la cima del Grupo Libertad.

El conjunto toluqueño dirigido por el head coach Abelardo Ruiz, tras seis jornadas, mantuvo el
invicto; en el último encuentro de la campaña, el pasado 14 de marzo, se enfrentó a puerta
cerrada a Halcones Inter a los que ganó 35-0, que le aseguraba recibir la postemporada en
casa.

Tras darse a conocer la cuarentena por el Covid-19 y que concluiría el 20 de abril, había la
expectativa de regresar al emparrillado para disputar los playoffs, pero después se complicó
cuando se extendió hasta el 30 de mayo, que alejó las posibilidades de regresar al terreno de
juego.

Así que para el conjunto de San Antonio Buenavista fue una de las mejores temporadas y se
perfilaba para ser de los protagonistas en la postemporada y favorito para coronarse, aunque
los otros clasificados, entre ellos Borregos Querétaro, sería uno de los rivales más
complicados.

La liga también dio por terminados los torneos en otras disciplinas; en el caso del futbol
americano se determinó que, dado que el torneo en su fase regular llegó a su conclusión y en
cada uno de los tres grupos se jugó un round robin de todos contra todos, se otorgará también
el campeonato a Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México en el
grupo Independencia y Guerreros del Colegio de Bachilleres de Chihuahua en el grupo
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Revolución

La liga destacó que la decisión fue también para seguir las indicaciones y lo dispuesto por las
autoridades federales y de las propias instituciones educativas que forman parte de la
organización, tomando en consideración que esto obedece a una situación extraordinaria de
carácter inédito, por lo que asume la responsabilidad de velar por la preservación de la salud
de los atletas-estudiantes y sus familiares que acuden a los estadios.
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