COVID - 19
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Actualmente estamos sufriendo una Pandemia muy agresiva, que ha logrado un hecho histórico,
el suspenso o aplazamiento de los festejos taurinos. Por el momento sabemos a ciencia cierta
que los meses de MARZO y ABRIL no podremos realizar festejos y es muy probable que el mes de
MAYO tampoco.

Diversas administraciones, en todos los niveles, se hacen eco de los daños que va a causar esta situación y ante posibles SUBVENCIONES
o AYUDAS (a empresas del sector), debemos de estar preparados, con datos verídicos y demostrables. Nuestro objetivo actual y en
estos momentos no es otro que el de recopilar todos estos datos, organizarlos y preparar informe.
Hay que ser objetivos y realistas, NO SABEMOS A DONDE PODREMOS LLEGAR, pero sin lugar a
dudas el objetivo principal es situarnos en la parrilla de salida ante cualquier tipo de apoyo de las
administraciones, evitando una vez más quedarnos fuera del círculo taurino a nivel nacional. Si hay
un sector que se merece apoyo es el del Bou al Carrer en la C.V.

Una vez realizado dicho informe, lo remitiremos a todas las Administraciones públicas con competencias respecto a la problemática:
Ministerio de Interior, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, Generalitat Valenciana y Diputaciones provinciales de Alicante,
Castellón y Valencia, así como a las entidades taurinas con ámbito nacional; Fundación del Toro de Lidia y Anoet.

Adjuntamos a esta, una ficha que nos será de utilidad para recopilar datos y preparar el informe,
estos datos serán tratados con seriedad y rigor total por la Federación de Peñas Taurinas de Bous
al Carrer de la Comunitat Valenciana única y exclusivamente para reclamar (en el caso de que las
haya) algún tipo de ayuda. Una vez realizado este trámite y con la puerta abierta os daremos la
información para que ya seáis vosotros los que realicéis las gestiones oportunas.
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