ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo

Madrid, 6 de marzo de 2020
Estimados padres de alumnos de 6º:
Adjuntamos, en nombre de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de Fagapa
(Federación Española de APAs de Colegios Agustinianos), carta de APLAZAMIENTO de las IX
Olimpiadas Agustinianas que próximamente se iban a realizar en el Colegio San Agustín de
Santander.
Las familias que habéis reservado vuestra estancia en el Gran Hotel Victoria (hotel
propuesto por la organización), si anuláis vuestro alojamiento antes del domingo 8 de marzo, no
os generará coste alguno.
Reservamos las inscripciones ya realizadas y pagadas por parte de los alumnos, una vez
sepamos la nueva fecha de celebración, ofreceremos la posibilidad de rembolsar el dinero a quien
no decida ir en la nueva convocatoria.
Lo lamentamos mucho, tanto por el trabajo que la Organización de una Olimpiada exige
como por la desilusión que, seguramente, generará en los muchachos que esperaban con ansia la
competición.
Pensamos que es la decisión más sensata y buscaremos una nueva fecha en la que ya, sin
sobresaltos, podamos celebrar con la alegría, amistad y cercanía que nos caracteriza, nuestras IX
Olimpiadas.

Recibid un cordial saludo,

Junta Directiva APA CBC
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León, 5 de marzo de 2020
Estimados amigos:
Quiero informaros en este escrito de la decisión que esta misma tarde hemos tomado en
la Comisión Permanente de FAGAPA de APLAZAR nuestra IX Olimpiada, tras consultarlo
con el equipo organizador del Colegio San Agustín de Santander.
En la mañana de hoy, 5 de marzo de 2020, el Gobierno Cántabro emitió un BOC
extraordinario con disposiciones generales sobre los eventos deportivos a celebrar en su
comunidad para evitar el contagio del COVID-19, donde restringe las competiciones
deportivas y solo permite las que tengan implicaciones clasificatorias si no concurren
factores de riesgo con deportistas provenientes de “zonas de peligro”.
Es cierto que nuestros deportistas no proceden de “zonas de riesgo”, pero ya con estas
medidas, dada la incertidumbre en la que estamos, y que la situación se puede ir agravando
conforme nos aproximemos a la fecha del evento, responsablemente y analizando, tanto las
pérdidas económicas que podría acarrear una suspensión en semanas próximas como primar,
sobre todo, la salud de nuestros hijos, hemos tomado la triste decisión de APLAZAR el
evento.
Lo lamentamos mucho, tanto por el trabajo que la Organización de una Olimpiada exige
como por la desilusión que, seguramente, generará en los muchachos que esperaban con
ansia la competición.
Pensamos que es la decisión más sensata y devolveremos, íntegramente, a las APAs el
dinero que habían ingresado en la cuenta de la Federación. Buscaremos una nueva fecha en
la que ya, sin sobresaltos, podamos celebrar con la alegría, amistad y cercanía que nos
caracteriza, nuestras IX Olimpiadas.

Recibid un afectuoso saludo.
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