En relación a las actividades de la AIAT para la temporada 2020
Queridos amigos:
En primer lugar, espero y deseo que el coronavirus no haya contagiado a nadie de
vosotros.
Desde el comienzo de esta pandemia, hemos estado en contacto, frecuentemente, con
un gran número de aficionados por video, correo electrónico o teléfono, para conseguir
sentirnos todos juntos en esta crisis.
La temporada 2020 va a ser difícil para todo el mundo y, en particular, más para los
organizadores de acontecimientos AIAT, ya sean concursos, exhibiciones u otro tipo de
reuniones (CIAT, CAT, o ATM).
En efecto, la AIAT agrupa a 16 países que pueden imponer, eventualmente, normas de
seguridad sanitaria diferentes. En este momento, estamos dentro de una gran
incertidumbre y muchos organizadores van a trasladar o anular completamente
manifestaciones previstas en el calendario 2020.
Por el momento, sugiero que los concursos nacionales (CAT), se reúnan exclusivamente
enganches del país y se adapten a la normativa nacional si es posible.
En relación a los concursos internacionales (CIAT), en que los participantes vienen de
diferentes países, va a ser necesario esperar más tiempo, hasta que los diferentes estados
adopten las mismas medidas.
La mayor parte, hasta finales de junio, se han anulado ya. En estos momentos
esperamos poder tener una idea más clara para la segunda parte de la temporada
de enganches con un calendario puesto al día.
Pongo toda mi confianza en los organizadores y en su responsabilidad a la hora de
tomar decisiones concernientes a nuestro magnífico hobby y les digo, que tendrán, de
todo corazón, mi apoyo en este periodo incierto, conociendo el trabajo y la energía que
demanda la organización de un concurso.
Por lo que concierne a los participantes, desearía tener hechos y datos ciertos, pero
como no lo hay, sugiero que tomen contacto directamente con cada organizador del
evento al que le gustaría tomar parte. Los contactos figuran en el calendario oficial de la
AIAT.
Los buenos días volverán, os pido que no os desaniméis, que tengáis un gran placer
cuidando vuestros caballos, que guardéis contacto regular con todos vuestros amigos de
enganche de tradición. Más que nunca, la AIAT es una gran familia y cuando sea
posible nos volveremos a encontrar.
Os envío a todos un cordial saludo,

