Mayo 2020
Estimad@s tod@s,
Como sabéis hemos mantenido hasta el final la posibilidad de celebración del Congreso de
Peñíscola, durante el último fin de semana de mayo, con la esperanza de que, como sucedió
en China, aquí tampoco se alargara mucho el confinamiento, debido al COVID-19.
Sin embargo, a la vista de las “FASES” anunciadas por el Gobierno, hemos decidido
posponerlo al mes de mayo 2021.
Nos hemos planteado tanto el hacerlo online, como el posponerlo a después del verano de
este año y finalmente hemos decidido pasarlo al próximo año, por los siguientes motivos:
a) Son ya 11 Congresos presenciales los celebrados en el mes de mayo y en
Peñíscola, los dos últimos coorganizados junto con la FTN, y no queremos perder
esta presencialidad, que hace que, además del elevado nivel de los ponentes, exista
también un contacto personal entre los asistentes, que ya ha dado grandes
amistades y fructíferas colaboraciones, que pensamos se deben seguir produciendo.
b) Ello no se conseguiría si la celebración del Congreso fuera por videoconferencia y
no queremos perder esta posibilidad.
c) Por otro lado, posponerlo a otras fechas diferentes del mes de mayo, nos haría
perder el excelente clima del que disfrutamos en dicho mes en las playas y demás
parajes de esta bellísima ciudad de Peñíscola y, tampoco podríamos conseguir unos
precios tan reducidos (menos de 50€/día por habitación y pensión completa por
persona), en unos hoteles de 4 estrellas. Ello sólo es posible de enero a mayo y el
mejor mes por la excelente temperatura es en mayo.
d) El hacerlo en otro mes, posterior a mayo, haría que los asistentes tuvieran unos
costes
muy superiores, cuestión ésta que no tod@s los interesados en asistir se podrían
permitir.
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En definitiva, muy a nuestro pesar, hemos tomado la decisión de POSPONER EL 12
CONGRESO DE LA FEMTC Y SEGUNDO DE LA FTN, en PEÑÍSCOLA, que se celebrará
en el mes de mayo de 2021, en dicha ciudad y fechas que se indicarán más adelante.
A todos los que hayan pagado la inscripción y a aquellos que reservaron stand, les será
devuelto íntegramente el importe pagado, dentro de la próxima semana.
Esperamos de vuestra comprensión que entendáis esta difícil decisión, aun admitiendo por
nuestra parte, la posibilidad de que no sea compartida por tod@s.
Tened la seguridad que lo hemos hecho pensando en los intereses de la mayoría de tod@s
vosotr@s.

UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES!!!!!

El Comité Organizativo del Congreso de Peñíscola de la FEMTC y de la FTN
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