
 

CLUB 
BÀSQUET 

 
 

 
cbjovensalmassera@gmail.es 
www.jovensalmassera.es 

@JovensAlmassera 

 

Almàssera, 18 de Junio de 2020 
 
 
Club Básquet Jovens Almàssera  
C/ Nou d’ Octubre, nº 5  
Valencia, Almàssera 46132 
 
 
El CB Jovens Almassera quiere comunicar: 
 

Que sintiéndolo mucho por primera vez en 20 años nos vemos obligados a NO ofertar               
nuestra actividad estrella el MINICAMPUS DE VERANO.  
 

Como podréis imaginar debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19 el             
ayuntamiento de Almàssera de forma responsable no autoriza el uso de las instalaciones             
municipales para el desarrollo de este tipo de actividades, de igual forma el propio              
ayuntamiento tampoco desarrollará su propia escuela de verano. 

Pese a que nuestro club pueda contar con todas las garantías y medidas que se exigen                
desde sanidad así como desde otras autoridades locales, para realizar nuestra actividad de             
forma segura, tal y como estamos haciendo actualmente con nuestros entrenamientos, el            
ayuntamiento de Almàssera, de igual forma que otras entidades municipales y públicas de la              
Comunidad Valenciana lo hicieran antes, han decidido no realizar ni permitir dichas actividades             
de verano, esto es debido a la posible afluencia y concurrencia de personas, sobretodo de               
menores de 14 años, ya que es un factor de riesgo social en cuanto a la posible                 
transmisibilidad del virus si se diera el caso.  
 

Por parte del CB Jovens Almassera que tenía dispuestas las medidas Anti Covid-19 para              
poder desarrollar su actividad, es una decisión dura y que nos entristece, tras numerosas              
ediciones realizando esta actividad que ha llegado a convertirse en una de las escuelas de               
verano de referencia en L’horta Nord, pero, decisión que comprendemos dada la situación que              
hemos vivido los últimos tres meses con motivo de esta pandemia.  

Sentimos no poder ofrecer como siempre a las familias nuestra actividad que durante             
tantos años ha permitido que padres y madres pudieran estar tranquilos trabajando mientras             
su hijos e hijas estaban bien cuidados y disfrutando de nuestro Minicampus de Verano.  

Pese a todo, como no puede ser de otra forma, en el futuro volveremos, para ofrecer la                 
mejor edición posible de nuestra historia. 
 
 
Atentamente  
 
La dirección del CB Jovens Almàssera. 

#SomJovens #SomMesQueBasquet 


