
 

 

 
 
 
  

CANCELACIÓN CAMPUS JDR 2020 
 
Estimados/as padres, madres, tutores/as y campistas, 
 
Tenemos que confirmaros la noticia que en ningún momento nos hubiese 
gustado trasmitiros: nos vemos en la obligación de cancelar la décimo 
cuarta edición del Campus Tecnificación Juan de Dios Román 2020. En estos 
momentos, y a raíz de los efectos de la pandemia provocada por el COVID-
19, desde la organización no podemos garantizar en el grado que nos 
gustaría la seguridad sanitaria, ni disponemos aún de protocolos claros que 
nos permitan organizar las actividades con plenas garantías y sin riesgo de 
contagio. Nada nos haría más ilusión que reencontrarnos un año más con 
vosotros/as y con toda esa gente que en lo últimos meses nos ha trasladado 
el interés por hacerse con una plaza en el JDR, pero lamentablemente 
durante los meses de verano será imposible. 
 
Desde la Federación Galega de Balonmán creemos que nada sucede por 
casualidad, que en el fondo las cosas tienen su plan secreto aunque muchas 
veces a simple vista no lo percibamos. No tememos a los cambios y os 
aseguramos que en cuanto veamos una mínima luz que nos permita llegar 
a vosotros/as nos reinventaremos para ofreceros nuestra mejor versión.  
 
Esperamos que todos/as os encontréis bien y os recomendamos que 
extreméis las precauciones para superar esta pandemia lo antes posible; 
eso si, por favor, no perdáis de vista nuestra página web 
(www.fgbalonman.es) y nuestras redes sociales, porque desde ya, estamos 
trabajando para que en cuanto la situación nos lo permita podamos 
reencontrarnos con todos vosotros/as, y si no es posible este año. Preparad 
vuestras mejores galas y máxima ilusión para disfrutar el próximo verano 
de la mejor edición de la historia del Campus Tecnificación Juan de Dios 
Román 2020, porque os aseguramos que el regreso lo celebraremos a lo 
grande. 
 
Un abrazo grande a todos/as, 
 

Vuestra familia del Campus JDR 


