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COMUNICADO OFICIAL
La Organización del Festival Internacional de Trompeta “Ciutat de Xixona”
junto con los profesores del mismo, tras reunirse de urgencia, por video conferencia,
para abordar el grave problema que nos confina en estos momentos a todos y siguiendo
los consejos de los organismos de Gobierno Central, Ministerio de Cultura y Ministerio
de Salud y Alcaldía y Concejalía de Cultura de Xixona, con los cuales nos hemos
puesto en contacto, hemos decidido por unanimidad:

1- Aplazar el FIT XIXONA 2020 previsto para el próximo mes de Julio debido
al COVID-19.
2- Buscar y encontrar posibles fechas para la realización del Festival dentro del
año en el que nos encontramos, contando con los organismos que permiten
la realización del mismo (Ayuntamiento de Xixona, Universidad Alfonso X
El Sabio, Fundación Ciudad de Requena, Agrupación Artístico Musical “El
Trabajo” de Xixona, Sponsors y Colaboradores).
3- Realizar otra conferencia para resolver de forma definitiva el futuro del
Festival en su segunda edición.

Tanto la Organización como los profesores hemos decidido aplazar este Festival
en su primera convocatoria, que estaba fijada del 20 al 24 de Julio de 2020 por varios
motivos que creemos que son vitales para el funcionamiento del mismo, pensando
siempre en los alumnos que participan en él, ya que son la parte más importante para
todos nosotros. Estos motivos son los siguientes:

1- Prevenir los riesgos, que en estos momentos existen por la pandemia
mundial del COVID-19, en las clases presenciales. Contagio de la
enfermedad en las aulas entre alumnos, profesores, organización y personas
físicas que quieran quedarse a ver el funcionamiento de las clases (Padres y
Madres de alumnos y gente de la población de Xixona).
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2- Organización de las dietas y hospedajes de los alumnos y profesores. Bajo la
incertidumbre que todavía existe sobre la posibilidad de que llegue el mes de
Julio y los restaurantes, bares, pubs, hoteles, casas rurales, etc. a los que los
participantes del Festival asistimos para realizar las comidas, cenas y
momentos de ocio y de descanso, van a poder funcionar a su capacidad
normal para albergar a un numero alto de personas, llegando a superar las 50
personas en muchos de estos momentos, desde la organización no podemos
permitir poner en riesgo a los participantes del Festival, ni a los hosteleros
jijonencos que nos tratan con tanto afecto y profesionalidad, ni especular
con lo que va a pasar en el mes de Julio.

Estamos viviendo momentos nunca antes vividos para todos nosotros y es por
eso que cualquier decisión que adoptemos de aquí en adelante las tomaremos con
mucha cautela y siempre siguiendo los consejos y directrices de los organismos
oficiales que en definitiva son los que más nos pueden ayudar a que se pueda realizar el
Festival en su segunda edición.

Desde la Organización agradecemos vuestra comprensión y os rogamos aceptéis
nuestras disculpas, pero seguimos firmes en que la salud de todos los que conformamos
este Festival, está por encima de cualquier cosa.

Muchas gracias a todos y os seguiremos informando.

