GLOBASKET 2020

COMUNICADO
Barcelona, sábado 14 de marzo de 2020.- Globasket tiene como valor fundacional el de que los jóvenes
de todo el mundo se conecten entre ellos a partir de la pràctica común del Baloncesto formativo.
La grave situación de pandemia mundial motivada por la propagación entre las personas a causa del
COVID 19 que se inició en China y que, a fecha de hoy, ya se encuentra presente en la mayor parte de
países del mundo, es un GRAVE CONDICIONANTE para poder llevar a cabo la celebración de los próximos
2 turnos del Globasket 2020 (1er turno del 4 al 9 de abril y 2º turno del 13 al 18 de abril) con
normalidad. Tanto el propio Ministerio de Sanidad del Gobierno de España como de la Generalitat de
Catalunya nos invitan a tener que detenerlo, siendo la Salud de nuestros jóvenes aquello que más nos
importa y por eso lo entendemos y nos obligamos plenamente.
Todo el equipo de Globasket llevamos desde el pasado mes de julio del 2019 con este proyecto y no
queremos que los jóvenes dejéis pasar esta oportunidad de participar, y es por ello que, como factor
positivo, os emplazamos a que podáis esperar hasta el próximo mes de marzo 2021 ( 1er turno del 27
marzo al 1 abril y 2º turno del 5 al 10 abril) en que lo llevemos a cabo.
Todo nuestro equipo de Globasket, sigue estando a vuestra disposición, para coordinar vuestras dudas e
inquietudes y os atenderemos de cara a poder superar este periodo de transición de la mejor manera
posible y continuando con novedades que en próximos días ya ireis conociendo.
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