
                                                                                

 Sant Cugat  16-05-2016 

 

 

Buenos días, 

 

Este fin de semana ha sido especialmente duro para nuestra familia y nuestro club. 

Hemos tenido que tomar la triste decisión, de no celebrar este año la competición de Sant 
Cugat. 

No ha sido nada fácil tomarla, pero las actuales circunstancias nos han desaconsejado correr 
un riesgo, que se traduciría sin duda alguna en pérdidas económicas. 

Las especiales circunstancias del Trofeo de  Sant Cugat, donde el nivel de exigencias por parte 
del ayuntamiento y  que debemos cumplir, ya es muy alto en su coste. 

 El Plan de evacuación, seguros  de responsabilidad civil, costes del alquiler y personal 
municipal, limpieza, etc., más los costes del propio montaje.  

Por otra parte y para el desarrollo del  mismo, las tasas federativas, escrutinio, equipo de 
música, DJ, presentador, trofeos, ornamentación, servicio médico y ambulancia y el coste de 
los jueces, más la manutención de la organización, de jueces y  colaboradores y demás 
imprevistos que siempre hay… 

Y si añadimos la considerable bajada principalmente en  los dos últimos años, en los ingresos, 
tanto de competidores y que lleva implícito la bajada de público y las inexistentes ayudas o 
subvenciones en nuestro caso, hacen inviable económicamente mantener este formato. 

Es nuestra intención, estar presentes la temporada que viene en nuestras fechas habituales, 
con nuevos proyectos y cambios. 

Sin duda y entre todos, deberemos aportar y sumar para adaptarnos a este nuevo tiempo. 
Desgraciadamente nosotros no hemos podido esta vez.  

Posiblemente hay que pensar en otros modos de hacer, donde cada parte se siente cómoda y 
no se penalice a nadie. 

Queremos daros las gracias a todas las parejas y acompañantes, que a lo largo de estos 21 
años habéis apostado por nuestra competición y la habéis hecho grande y pediros muy 
sinceramente disculpas por no poder ofreceros la de esta temporada.  

 

 

Saludos cordiales 

Familia Curto Martín 

Club Ball Esportiu Sant Cugat 


