COMUNICADO OFICIAL DE BASKETBALL TRAINING WEEK

Estimadas familias:
Desde el equipo técnico de Basketball Training Week os queremos informar que seguimos
preparando con ilusión, desde nuestras casas, el próximo Campus BTW ’20, con la esperanza de poder
superar este duro contrincante al que llaman COVID-19, por lo que continuamos trabajando con
optimismo y tranquilidad, al considerar que es la mejor forma de volver a reencontrarnos en las canchas
haciendo lo que más nos gusta, jugar al Baloncesto.
Sabemos que estos días no están siendo fáciles, pues no escuchamos muchas noticias positivas, pero
es el momento de estar todos unidos, de remar en la misma dirección, y volver a dar la importancia a
las cosas que realmente la tienen, nuestros seres queridos. Es el momento de emerger los valores que
tanto incidimos en nuestros Campus como son responsabilidad, solidaridad, resiliencia…, que sin duda
ahora debemos aplicar más que nunca para superar esta crisis sanitaria. Para conseguirlo, necesitamos
que sigáis las indicaciones de las instituciones y los expertos sanitarios, extremando las precauciones,
y teniendo especial cuidado de nuestros mayores. Es tiempo de demostrar el afecto que nos tenemos,
aunque sea a distancia.
Ante la situación sanitaria generada con la propagación del coronavirus, deseamos poner en valor
a todos los estamentos sociales que aseguran la sostenibilidad de nuestra sociedad: personal sanitario,
fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajadores del sector de la alimentación y distribución, personal de
limpieza… y muchos más, que con su dedicación están permitiendo superar esta situación, incluso
poniendo en juego su salud. Les estamos muy agradecidos por su valentía.
Somos conscientes que son tiempos complejos, por lo que desde Basketball Training Week hemos
adoptado varias medidas que pensamos pueden ayudar a las familias que deseen que sus hijos sigan
aprendiendo con nosotros, y que a continuación os exponemos:
▪

Ampliación del Periodo de Preinscripción al Campus BTW ’20, hasta el 15 de Mayo del 2.020.

▪

Una vez Aceptada la Reserva por parte de la Organización, los participantes seleccionados
tendrán hasta el día de 1 de Junio del 2.020 para realizar el ingreso de la inscripción, y enviar
la documentación requerida.

▪

Si finalmente no se pudiera llevar a cabo el Campus con garantías de seguridad, atendiendo a
las directrices sanitarias que se dispongan, se devolvería el 100% de la cuota de inscripción,
abonada con anterioridad.

Antes o después ganaremos a este rival, con perseverancia y esfuerzo. Este partido es una prueba
de fuego que debe servir para que vuestros hijos y las nuevas generaciones, reconozcan y se fijen en lo
más positivo de sus mayores. En su momento, ellos superaron etapas muy difíciles y ahora nos toca a
nosotros estar a la altura.
Debemos aprovechar esta situación como una oportunidad para sacar partido el quedarse en casa
y pasar más tiempo con nuestros seres queridos. Mucho ánimo para todos, desde la familia de
Basketball Training Week.
La Dirección de Basketball Training Week

