Apreciados participantes, Directores de escuelas y familiares;
Ante la difícil e inesperada situación que atraviesa no solo nuestro país sino el mundo
entero, desde Dance Worldcup Spain nos vemos en la obligación y responsabilidad de
tomar una decisión acorde a la importancia del momento que vivimos.
Somos muy conscientes del enorme trabajo y la gran ilusión de nuestros niños y niñas,
de todas las horas de preparación de las coreografías, confección de vestuarios, y de las
ganas con que estáis esperando la llegada de DWS; por ello queremos ofreceros el
evento con la máxima garantía de disfrute posible, en un entorno sano y libre de riesgos,
donde todos podáis disfrutar al 100% de cuatro días maravillosos de danza y
experiencias compartidas con los amigos que vais haciendo año tras año. Por ese
motivo, creemos que la decisión más responsable es APLAZAR el evento a unas fechas
en que la normalidad haya vuelto a nuestras vidas y podamos celebrar nuestra fiesta
anual con total libertad.
Sabemos (porque nos habéis hecho legar infinidad de mensajes preciosos) que estáis
deseando vivir DWS en Burgos, y nosotros trabajaremos más duro que nunca para que
esta edición sea todavía más inolvidable y nos ayude a todos a superar esta difícil
situación. De hecho, ya estamos preparando grandes sorpresas que estamos seguros os
encantarán, y seguimos a toda máquina para celebrar un Dance Worldcup Spain 2020
totalmente ¡boooooom!.
Las nuevas fechas serán del 23 al 26 de Junio, cuando los niños ya no tienen cole y será
muy fácil poder viajar sin perder más clases. Además, las escuelas habrán tenido más
tiempo para preparar las coreografías, y el nivel de la competición será todavía
muuuuuuucho más alto que el habitual. ¡No podemos esperar a ver las maravillas que
nos traeréis! Y por si fuera poco, el día 26 empiezan las fiestas en Burgos, así que si
queréis quedaros a pasar el fin de semana, ¡serán unas vacaciones familiares totales!
Para aquellos que tenéis reservas a través de nuestra agencia
se pondrán en contacto con todos vosotros a partir de esta
para notificaros el procedimiento del cambio de fechas.
profesionalidad y esperad a que se pongan en contacto ellos,
para conseguiros las mejores condiciones.

oficial Moliné Travel, ellos
misma tarde y/o mañana
Confiad en su enorme
ya que siguen trabajando

Queremos aprovechar para agradecer al Forum Evolución su enorme predisposición y las
facilidades que nos han ofrecido en todo momento para intentar acomodar nuestro
evento, teniendo en cuenta la enorme dificultad de realojar todas sus ferias, conciertos,
congresos, etc. aplazados. DWS es muy grande y necesita de todo el espacio al 100%, y
somos muy conscientes de la gran dificultad que ha representado poder ofrecernos
cuatro días seguidos dentro de este mismo curso escolar.
Los horarios del concurso se mantienen tal cual estaban previstos y sin cambios,
siguiendo la pauta que se envió a las escuelas la pasada semana. Asimismo estamos
intentando (en la medida que sus agendas lo permiten), mantener el mismo panel de
jueces y maestros de workshop que teníamos previsto. Son días de incertidumbre y
vamos avanzando paso a paso; cualquier modificación se os hará llegar por email y a
través de nuestras RRSS. Las entradas de la Gala que habéis adquirido se traspasan
directamente al día 26, de modo que no tenéis que preocuparos de hacer nada.
Asimismo hemos contactado con la organización de la Final Mundial para notificar la
imposibilidad de realizar nuestro evento en fechas anteriores, y han entendido que las
circunstancias nos superan a todos y no dependen de ninguno de nosotros. Esperan al
Team Spain en la Final Mundial del año 2021 ¡con mucha más fuerza que nunca!
¡Volveremos a ser campeones del Mundo!
Hemos querido reflexionar mucho sobre la decisión tomada y valorar todos los pros y
contras, lejos de actuar de forma impulsiva o apremiados por la inmediatez de los nuevos
acontecimientos. La información varía cada pocas horas y había que estar seguros de
que cualquier cambio se hacía con las máximas garantías de calidad. Estamos seguros
de que todos entendéis que esta situación es tremendamente complicada para todos, y
que sus implicaciones van mucho más allá de lo que podamos controlar.
Aprovecho la ocasión para enviar un agradecimiento personal a cada una de las familias
y escuelas que nos acompañáis año tras año. Esta va a ser nuestra octava edición, y la
fidelidad, el cariño y el apoyo que nos mostráis son conmovedores. ¡Nuestra familia no
para de crecer!
A lo largo de estos días tan complicados hemos recibido ese calor por parte de todos
vosotros, y nuestra forma de recompensarlo va a ser ofreceros una edición mejor todavía,
donde los niños van a poder disfrutar a tope tanto dentro como fuera del escenario, y los
adultos conseguiremos, a través de sus sonrisas y su ilusión, olvidar estos días tan
difíciles.
Gracias a todos por vuestra comprensión. Estaremos a vuestra disposición como
siempre para todo aquello que podáis necesitar.
Ánimo, cuidaos mucho, y ¡nos vemos en Burgos para bailarle a la vida!

