COMUNICADO EN RELACION AL COVID-19
Estimados equipos / clubes
En consecuencia con los momentos difíciles que está viviendo nuestra sociedad, con el
Estado de Alarma declarado en España debido al Covidien-19, que afecta a todos los eventos
deportivos, y siguiendo las instrucciones de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y de la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la Secretaría General del Deporte de la
Generalitat y de los Ayuntamientos implicados, nos vemos obligados, a fecha del 16 de
marzo, a CANCEL • LAR EL TORNEO MARE NOSTRUM CUP EASTER 2020 , que se tenía
que desarrollar el próximo mes de abril, entre los días 9, 10, 11 y 12.
El motivo de la cancelación no es otro que el de velar, por encima de cualquier otro interés,
por la salud de todos los participantes, acompañantes, trabajadores, técnicos, árbitros, etc.
que debían tomar parte en esta 20ª edición. Entendemos que es responsabilidad de todos
frenar esta pandemia lo antes posible, haciendo sacrificios que supondrán un golpe muy duro
para todos.
Como entenderéis, la cancelación es la situación más difícil vivida en nuestros 20 años de
historia, la más dolorosa y, con total seguridad, la más triste, sobre todo, después de 12
meses de intenso trabajo, de preparación y gran ilusión para que esta edición, la número 20,
fuera muy especial y ofreciera nuevas actividades. De hecho, era la que había recibido más
inscripciones de equipos y participantes, circunstancia que aún hace más dura la decisión que
hemos tenido que adoptar por causa de fuerza mayor.
Somos conscientes de las molestias ocasionadas, y también de las frustraciones, horas de
trabajo y de la ilusión de muchos niños y niñas que se verán afectados. Pero, como
deportistas y adultos que somos, debemos transmitir a nuestros hijos e hijas, jugadoras y
jugadores, incluidos nuestros técnicos, que es en estos casos cuando una actitud serena,
ganadora e inteligente nos permitirá como sociedad superar estas dificultades y afrontar
nuevos retos.
En el plazo de unos días, a lo largo de esta semana, haremos llegar a los responsables de
cada Club (presidentes, directivos y / o coordinadores) la información de las diferentes
posibilidades que estamos estudiando (junto con el territorio, los alojamientos y los campos de
fútbol) para resolver esta cancelación de la mejor manera posible y con las menores
repercusiones posibles.
No podemos terminar este comunicado sin transmitir nuestro incondicional apoyo a las
familias que lo están pasando mal en estos momentos por temas de salud. Todos juntos,
actuando unidos y de forma solidaria, superaremos esta grave emergencia sanitaria.
Estamos convencidos de vuestra comprensión y queremos agradecer las muchas muestras
de afecto y apoyo que estamos recibiendo estos días por parte de muchos clubes y entidades,
Salud, fuerza y ánimos para todos!!!
Albert Viñas
CEO & Fundador

