Querid@s Eurosteppers,
Esperamos que estéis todos bien y que el confinamiento no se os haya hecho muy difícil de llevar.
La crisis sanitaria parece amainar poco a poco y el plan de desescalada puesto en marcha por el Gobierno
se traduce en una reducción de las medidas más estrictas de confinamiento, con lo que se permitirá una
mayor movilidad.
A la vista de estos planes, el equipo de Akoma ha estado reflexionando durante las últimas semanas y
hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de la dirección que toman las medidas de desescalada y de
las previsiones de vuelta a la normalidad, no es responsable por nuestra parte organizar un evento de
las características de Eurostep en las condiciones actuales. Es una decisión muy meditada, que implica
poner en pausa todo el trabajo de organización del evento que hemos estado realizando los últimos
meses, pero consideramos que es la correcta.
En primer lugar, la incertidumbre que todavía hay sobre la eficacia de las medidas y los plazos en los que
se irán aplicando las diferentes fases, así como las actividades y desplazamientos permitidos en dichas
fases, dificultan enormemente la logística relacionada con la organización del evento. Además, sigue
existiendo la posibilidad de que se produzca un rebrote, lo que cambiaría la situación rápidamente sin dar
margen de maniobra a Akoma para reaccionar a la nueva situación.
En segundo lugar, al ser España (y concretamente Madrid) uno de los focos con mayor número de casos
de COVID-19, no nos parece responsable (incluso en el caso de que estuviera permitido legalmente)
enviaros hacia otros países, sabiendo también que durante el trayecto estaréis en contacto con otras
personas, desconocidas en su mayoría, y que las condiciones de higiene y distanciamiento social que
habrá que seguir cumpliendo serán difíciles de mantener.
En tercer lugar, consideramos que las garantías de cuidados sanitarios ante un posible contagio de alguno
de los participantes o ante una emergencia médica de cualquier otro tipo, se ven afectadas por la
situación en los países del recorrido, por lo que creemos que en las condiciones actuales no podemos
garantizar de igual manera vuestra seguridad durante el evento.
Por último, nos gustaría transmitiros nuestra intención de retomar la organización de este evento cuando
las condiciones permitan que se celebre con las máximas garantías de seguridad, las condiciones sanitarias
necesarias y de forma responsable por parte de Akoma y los participantes.
Por supuesto, las cuotas de inscripción ya pagadas serán devueltas a los equipos, si bien, dado que se trata
de un evento solidario, os damos la posibilidad de renunciar a la totalidad o parte del reembolso y que lo
donéis a la asociación Akoma para ayudarnos así a conseguir nuestros fines sociales. Si así lo deseáis, os
pedimos que contestéis a este correo haciéndonoslo saber.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis y os deseamos suerte para el
periodo de exámenes ahora que están a la vuelta de la esquina.

Un abrazo,
AKOMA

