
 
 

 
 

COMUNICADO PADELCYL 

SUSPENSIÓN CAMPUS ALTO RENDIMIENTO 2020 

Lamentamos comunicar la decisión de suspender nuestro Campus de Alto Rendimiento 

2020, programado para celebrarse entre el 16 y el 21 de agosto. 

Tras un contacto permanente y estrecho con responsables epidemiológicos de la Junta de 

Castilla y León, el desarrollo reciente de los rebrotes COVID en diferentes áreas de nuestra 

Comunidad Autónoma han desembocado en la recomendación en las últimas horas por parte 

de dichas autoridades sanitarias de NO celebrar este Campus. 

Son varios los factores aducidos para esta recomendación negativa, entre ellos la participación 

de menores procedentes de diferentes áreas sanitarias y la posibilidad de restricciones a la 

movilidad en algunas zonas de Castilla y León (ya efectivas en las poblaciones más afectadas por 

los rebrotes). 

A pesar de todo el trabajo efectuado tanto por Padelcyl como por los responsables de las 

instalaciones de Dominicos para asegurar las máximas medidas de seguridad y preventivas, 

finalmente consideramos que en el escenario de incertidumbre creciente actual no podemos 

asumir el riesgo que la celebración de una actividad con las peculiaridades de un Campus de 

Menores conlleva. Por ello, hemos optado por tomar ya la decisión y comunicarla tan pronto 

como nos ha sido posible, de modo que los inscritos y familias puedan reorganizar su calendario.  

Como anticipábamos en informaciones anteriores, el importe íntegro de las inscripciones será 

reembolsado. Para ello, nos pondremos en contacto en breve con las familias de los inscritos. 

Esta suspensión nos llena de tristeza, pero confiamos en que la responsabilidad de todos permita 

una evolución positiva de la pandemia y afrontar en mejores condiciones próximas ediciones de 

este Campus que tanta ilusión genera. Confiamos en contar con la comprensión de todos los 

afectados, la salud y la seguridad deben ser lo primero.  

 

Valladolid, 7 agosto 2020 

Dirección Técnica y Junta Directiva Padelcyl 

 

 


