COMUNICADO OFICIAL

El Cómité Organizador de la 14ª edición del TORNEO NACIONAL PRIMER TOQUE 2020 Castellón
Mediterráneo 2020 lamenta comunicar que,
tras la reunión telemática celebrada hoy domingo día 15 de marzo se decide la CANCELACIÓN del
torneo nacional de fútbol base que se debía celebrar en la ciudad de Castellón las próximas fechas de
Semana Santa, del 10 al 12 de abril del 2020, en las instalaciones deportivas de la ciudad.
Siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que elevó el pasado 11 de
marzo la emergencia de salud pública por el COVID-19 a pandemia internacional y el estado de alarma
decretado ayer noche, día 14 de marzo, por el Gobierno de España para los próximos 15 días, con claras
posibilidades de prorrogarse y la incertidumbre que ello conlleva, tenemos que actuar con la máxima
responsabilidad.
Ante la inminente celebración del evento y la asistencia de unas 6000 personas desplazadas desde
diferentes puntos de la geografía nacional, que se iban a concentrar en las mismas instalaciones, se
desaconseja la disputa del torneo, un evento que debe ser una fiesta, en torno al deporte base, para
jugadores, técnicos, familiares y miembros de la organización.
Somos conscientes de los inconvenientes personales, sociales, económico y emocionales que
ocasiona una situación de este tipo para todos. A nivel organizativo supone un golpe duro por los meses de
trabajo e inversión a un mes vista y con todo listo para su celebración.
Pero no es momento de lamentarse, desde la organización de Primer Toque comunicamos la devolución
íntegra, durante los próximos días, de las cantidades económicas, satisfechas a la organización, en
concepto de inscripción y alojamiento.
Debemos aceptar la realidad y estamos convencidos de superar con una mentalidad deportiva y
ganadora esta situación extraordinaria. Con una ilusión y pasión intacta empezamos ya a trabajar y
ofreceros el mejor torneo la próxima edición 2021.
Desde Primer Toque queremos mostrar nuestro agradecimiento por la confianza y comprensión a todos
los clubes que iban a participar en esta fiesta del fútbol, en especial nuestro apoyo a los más de 2000
jugadores y técnicos ilusionados por venir al torneo, al esfuerzo económico de todas las familias, a las
empresas colaboradoras y a los organismos oficiales: Ayuntamiento de Castellón, Diputación Provincial
de Castellón y Patronato de Turismo.
Sin otro particular, deseamos que vuelva la normalidad y podamos seguir disfrutando del fútbol.
Un abrazo
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Castellón, a 15 de marzo del 2020.

