
COMUNICADO CAMPUS MULTIDEPORTE 2020 

COVID 19 
 

Estimados Padres 

Hace 9 años que MMJ Trainer organizó su primer CAMPUS MULTIDEPORTE y son 
incontables las numerosas muestras de cariño que hemos recibido por vuestra parte 
en este período. El campus nació con la intención clara de satisfacer las necesidades 
lúdico deportivas de vuestros pequeños y todo este trabajo se vio recompensado por 
parte del M.I. Ayto. de Tudela hace dos años, con nuestro cortometraje “El Instante 
Mágico”, en el que se promovían los valores que priman en la realización de nuestra 
actividad. 

A lo largo de estos días estamos recibiendo diferentes comunicados y normativas por 
parte de GOBIERNO DE NAVARRA para poder hacer frente al desarrollo de NUESTRO 
CAMPUS. También estamos asistiendo a la confirmación por parte de otros colectivos 
y/o entidades de la realización por su parte de este tipo de actividades. 

A día de hoy, y con la normativa siempre presente, os podemos informar que desde 
MMJ estamos valorando la realización del Campus CUMPLIENDO CON TODOS LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS exigidos por parte de los organismos oficiales. 

El equipo siempre ha trasmitido que la seguridad de los más pequeños en la realización 
del Campus es la base de nuestro sistema de trabajo, y desde luego no queremos 
formar parte de una estadística de contagios por COVID 19 si no podemos hacer 
cumplir todas las exigencias impuestas desde Gobierno de Navarra. 

Por consiguiente, y siendo nuestra intención la de realizar el campus Multideporte 
2020 a lo largo de este verano, os emplazamos a seguir informados a lo largo del mes 
de Junio en el que se os comunicará por los medios habituales si finalmente podemos 
o no llevar a cabo la realización del Campus. 

Apelando a vuestra responsabilidad individual y a vuestra conciencia social y siempre 
con la seguridad de vuestros hijos y familias presente, así como al cumplimiento de la 
normativa vigente, esperamos que entendáis las razones que nos han llevado a emitir 
este comunicado. 

Recibid un saludo afectuoso. 

#EstoNoHaTerminado 

MMJ Trainer 
Mario, Marta y Javier 


