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COMUNICADO OFICIAL COVID-19
8 mayo de 2020
Estimados amigos y amigas,
En fecha 8 de abril nos pusimos en contacto con todos vosotros para
informaros puntualmente de aquellas novedades que pusieran en riesgo la
organización y desarrollo de una nueva edición del Campus Uribe debido a la
crisis del COVID-19 que lamentablemente se ha cobrado tantas víctimas en todo
el mundo. Es por ello que desde la organización del Campus Uribe os queremos
hacer llegar el siguiente comunicado.
Desde un primer momento hemos mantenido contacto y seguimiento con las
autoridades competentes en materia de salud y seguridad para garantizar la
organización de un campus totalmente seguro. En este momento y debido a la
alerta sanitaria que nos encontramos nos vemos en la obligación de suspender
la próxima edición del Campus Uribe 2020 en las fechas señaladas del 22 al 28
de junio. Como siempre, hemos tenido como premisa la salud y la seguridad de
nuestros y nuestras deportistas y de todas las personas que de una manera u
otra participan en la organización del Campus Uribe.
No obstante, seguimos trabajando en la posibilidad de buscar una nueva fecha
para poder realizar el campus de una forma segura y en el formato que las
autoridades sanitarias nos recomienden. En el caso de que sea posible realizar
el campus siempre se os comunicará en una fecha anterior al 1 de junio para
poder así organizaros con antelación este atípico verano.
En cualquier caso, si cualquier participante no le fuera posible y/o no quisiera
acudir en las nuevas fechas previstas o si finalmente el campus no pudiera
realizarse siempre se devolverá el 100% del dinero abonado por cada uno de los
participantes.
Sentimos un profundo respeto para con todos vosotros y es por eso que os
mantendremos informados sobre las decisiones que se vayan tomando desde la
dirección de este campus.
Para finalizar queremos trasladaros todo nuestro afecto y nuestros mejores
deseos así como agradecer la confianza depositada en todos nosotros.
Deseamos cruzar de nuevo pronto nuestros caminos.
Agradecemos vuestra atención,
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