
Queridos swifts lovers,
 
Las últimas noticias sobre la dispersión del COVID19 han creado un estado de incertidumbre
sobre la celebración del 6ª Congreso Internacional de Vencejos en la ciudad de Segovia.
 
Cada día aparecen nuevos condicionantes legales y sanitarios en cada país que influirán en la
celebración de este evento y en la asistencia de conferenciantes y/o asistentes.
 
Ante estas circunstancias, Foro Geobiosfera, como entidad organizadora, y el comité
organizador, tienen la responsabilidad de analizar la situación y de tomar  decisiones al
respecto.
 
Las últimas noticias muestran que algunos países establecen restricciones para viajar a otros
países con el riesgo de que pueden no ser asumibles por los asistentes al congreso.
 
Las implicaciones económicas, el tiempo disponible, el tiempo de cuarentena y otros,
aconsejan tener en cuenta estos factores y sus consecuencias que, sin duda influirán en el
éxito y/o en la cancelación del evento.
 
Por otra parte no hay ninguna certeza  de la duración de esta pandemia ni de la vigencia de las
medidas de obligado cumplimiento.
 
En España, las autoridades sanitarias hablan de un periodo de control de entre 2 y 4 meses,
que incide directamente en las fechas de celebración del  6º Congreso Internacional de
Vencejos.
 
Las medidas establecidas por el Gobierno Autonómico de la Junta de Castilla Y León, a la que
pertenece Segovia, establecen que en las reuniones de menos de 1000 asistentes se
recomienda su celebración solo si no se cubren más de un tercio de la capacidad del local y
manteniendo las medidas de distanciamiento recomendadas por sanidad, LO QUE YA
INVALIDA LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO tal y como estaba previsto.

 

EL CONGRESO QUEDA POSPUESTO A MAYO 2021 
POR EL CORONAVIRUS
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Ayer, el presidente del Gobierno de España comunicó que en el consejo de ministros
extraordinario que se celebra hoy, decretará el estado de alarma en todo el país.
 
Por estas circunstancias nos vemos obligados a tomar decisiones para evitar males mayores
para todos los participantes y, en consecuencia, anunciamos lo siguiente:

 
EL 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE VENCEJOS SE POSPONE A MAYO 2021

 
Desde hace unos días estamos en conversación con el Ayuntamiento de Segovia para poder
concretar las fechas de celebración en mayo 2021.  En los próximos días, esperamos poder
comunicar las nuevas fechas de celebración.
 
Las inscripciones realizadas hasta la fecha tendrán plena validez en la nueva convocatoria del
congreso. Las personas registradas podrán solicitar la cancelación de su participación siguiendo
las instrucciones publicadas en la web www.swiftsegovia.com (En la sección "More Info" en "Get
Tickets").
 
Recomendamos esperar a conocer las nuevas fechas para gestionar las reservas hoteleras y
billetes de transporte.
 
Lamentando escribir este comunicado y esperando poder encontrarnos en mejores
circunstancias en 2021.
 
Atentamente
 
COMITÉ ORGANIZADOR
6º CONGRESO INTERNACIONAL DE  VENCEJOS
SEGOVIA 2020
#SWIFTSEGOVIA2020
14 de marzo de 2020
 
 

 

http://www.swiftsegovia2020.com/

