ESTIVALIA y el Covid19
(Actualización Agosto 2021)

COVID-19.
Las fincas e instalaciones de los eventos de Estivalia están preparadas para hacer frente al Covid-19.
En todos nuestros eventos aplicamos pautas de seguridad según los tres criterios: legalidad, filosofía de
Estivalia y libertad personal.
Emitimos certificado de movilidad para encuentro formativo a finalidad educativa, válido incluso en caso
de desplazamiento interprovincial.
En caso de cancelación del evento por motivos legales, devolvemos la totalidad de las reservas.

Como mucha gente nos pregunta sobre las restricciones en cada Comunidad autónoma y si puede mermar
de alguna manera o impedir la realización de los eventos que Estivalia está organizando, puntualizamos lo
siguiente:
1- Las medidas de cierres autonómicos y restricciones de movilidad NO impiden la realización del evento.
Los varios BOE estatales y autonómicos publicados a lo largo de 2020 y 2021 aluden expresadamente a que
siguen vigentes las actividades y desplazamientos justificados por motivos laborales y educativos. Los
eventos organizados por Estivalia entran dentro de este marco por su carácter formativo y profesional.
2- El evento tiene integrado un protocolo Covid. Esto significa que tanto las instalaciones como la
organización están preparadas para desarrollar su actividad de forma legal. Te remitimos a nuestro
documento El compromiso social de Estivalia para más detalles.
3- Reembolsamos la totalidad de las reservas y los pagos a cualquier participante que no haya podido
acudir al evento por motivos de control de las autoridades, que siempre son posibles, aunque no haya
riesgo de multa por los justificantes entregados.
Cabe añadir a estos aspectos legales un elemento interno nuestro según el cual Estivalia ofrece un espacio
"responsable". En efecto, no buscamos dar la sensación que cada uno se sienta protegido por medidas
sanitarias, sean cuales sean, sino que cada uno aprenda a crecer como ser humano desde la confianza y la
paz interna en un mundo por esencia no "seguro".

