Fundación cristiana a favor de la familia
Sirviendo a la sociedad mediante campamentos
Querida familia,
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En primer lugar, desde L'Arcada, queremos trasladaros todo nuestro ánimo y apoyo en estos momentos
que estamos viviendo. Las circunstancias, como sabéis, son totalmente excepcionales y muy cambiantes
y todos, desde nuestra realidad, estamos haciendo un esfuerzo para adaptarnos a este nuevo escenario.
Gracias también de antemano, a las familias que estáis en casa o haciendo servicio a la sociedad desde
vuestros puestos de trabajo.
Queremos informaros acerca del decreto que el Departamento de Salud ha enviado como medida
excepcional para contener el coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha tomado la decisión de cerrar a
partir del 19 de marzo de 2020 todos los alojamientos turísticos, donde se incluyen nuestras
instalaciones en Sant Miquel de Campmajor, el campamento de L'Arcada.
MINISTERIO DE SANIDAD - 3892 Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

Por esta razón se suspenden todas las actividades programadas de marzo, abril, mayo y junio en las
instalaciones de L'Arcada.
Los campamentos de deportes: American Football, Basketball, Flag football, Voleibol, Cheerleading y
English Camp quedan pospuestos para el año que viene. El campamento de “I ara què?” se realizará
del 30 de julio al 2 de agosto de este año. De momento mantenemos nuestras actividades y campamentos
de los meses de julio, agosto y septiembre, pero siempre supeditadas a la evolución de esta situación de
emergencia, que será la que nos hará decidir definitivamente qué hacer (consultar novedades en la web).
Estamos continuamente trabajando todo el equipo de L’Arcada haciendo seguimiento de este tema con la
ayuda del voluntariado y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta o lo que necesitéis de
nosotros en este tiempo de incertidumbre aquí en la tierra, pero confiados en Dios.
Agradecemos de nuevo vuestra confianza y vuestro apoyo en estos momentos.
Para cualquier consulta o aclaración os podéis poner en contacto con L'Arcada por los conductos
habituales:
Teléfono: 972 58 02 78
email: larcadainfo@gmail.com
web: www.larcada.com
Atentamente

Patronato Fundació Privada L'Arcada
«Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al agua,
que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de
sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto».
Jeremías 17:7-8

