Aplazado tres semanas el inicio de la Campaña Escolar de Esquí de Fondo
-

El Instituto Navarro de Salud Laboral ha recomendado hoy tomar esta
medida ante la afección epidemiológica en la franja de edad de 5 a 14
años, con 2 523 casos por 100 000

-

La medida afectará a 20 colegios y 954 niños y niñas, a cuyas familias se
procederá a reintegrar el coste abonado

30 de diciembre de 2021, abenduaren 30an. El Instituto Navarro de Salud
Laboral ha solicitado hoy el aplazamiento del inicio de la Campaña Escolar de
Esquí de Fondo, cuyo arranque estaba previsto para el 10 de enero, un total de
tres semanas hasta el 31 de enero.
La medida viene provocada, según confirma el INSL, “debido a la situación
epidemiológica en la que nos encontramos y a que, según los datos publicados
en el último Informe Epidemiológico Semanal de Vigilancia Epidemiológica en
Navarra, el grupo de 5-14 años presenta la segunda tasa más alta, con 2 523
casos por cada 100 000 habitantes”.
La medida va a suponer la suspensión de las tres primeras tandas de la
campaña, en la que iban a participar 954 niños y niñas de colegios de Estella,
Corella, Sangüesa, Etxarri Aranatz, Pamplona, Villava, Cizur Menor y Cizur
Mayor, Elizondo, Monteagudo, Murchante y Orcoyen, a quienes no se ha podido
ofrecer alternativa debido a que el calendario no lo permite.
Desde la organización se ha informado ya de esta eventualidad tanto a
los colegios afectados como a los proveedores y ayuntamientos de las
localidades que participan en su organización.
En esta edición, la número 38 de la Campaña - organizada por la empresa
pública NICDO, gestora del Centro de Esquí Nórdico Larra -Belagua, con la
colaboración de Gobierno de Navarra y de los Valles de Roncal y de Salazar y
de los Ayuntamientos de Isaba / Izaba y Ochagavía / Otsagabia- se preveía la
participación de 4 020 escolares y docentes de 105 centros educativos y centros
de educación especial de la Comunidad Foral, casi el doble que la participación
que se alcanzó en 2021.
El propósito, según confirma su responsable, Amaia Mozo, es que se
pueda reanudar con la cuarta tanda si la situación epidemiológica lo permite.
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