
Estimados amigos y compañeros: 

Ante todo nuestro deseo que os encontréis todos bien y que aquellos, que por desgracia, 
hayáis  sufrido el azote del coronavirus personalmente o en algún familiar o conocido, lo vayáis 
superando con entereza. 

Desde la Federación nos hemos puesto en contacto con diversos estamentos para que nos 
indicaran cuales podían ser las directrices que pudiéramos trasmitir a nuestros coros, dadas las 
especiales características que confluyen en los mismos, al ser grupos más a menos numerosos 
de personas cuya actividad, ensayos y conciertos, hace prácticamente imposible el 
distanciamiento. 

Dado que a fecha de hoy no se sabe hasta cuándo se va a prolongar el estado de alarma, no 
tenemos certeza de en qué fechas ni cómo vamos a poder reanudar la actividad coral. Nuestra 
suposición es que no será hasta pasado el verano. 

Ante esta situación pasamos  a informaros de las decisiones que hemos tomado respecto a la 
programación de actividades que se habían acordado en la Asamblea General celebrada el 
pasado 1 de marzo. 

 DÍA VALENCIANO DEL CANTO CORAL: La previsión era celebrarlo a mediados de 
octubre. Se intentará trasladarla al mes de noviembre, si los protocolos que 
establezcan las autoridades sanitarias lo permiten. 
 

 CONCURSO DE COMPOSICIÓN: Está prevista lanzar la convocatoria en una o dos 
semanas. 
 

 TROBADA: La masiva participación de cantantes y público en general, así como la falta 
material de tiempo para realizar las Pretrobades y preparar los cantos comunes, nos 
obligan a su cancelación definitiva. 
 

 ENCUENTROS: Estamos a la espera de que las autoridades sanitarias nos autoricen o 
no su celebración. Acompañamos Base reformadas para la ocasión. 
 

 INTERCAMBIOS ENTRE FEDERACIONES: Estamos a la espera de que la FSMCV, que es la 
entidad responsable de su organización, nos comunique si se van a celebrar o no. 
 

 NADAL AL CARRER: En un principio se mantiene la fecha prevista, 20 de diciembre. 
 

 CAMPAÑA DE MÚSICA CORAL EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN: A día de hoy no 
hemos firmado el convenio de colaboración entre la Diputación de Castellón y la 
FECOCOVA. 
 

 CAMPAÑA DE MÚSICA CORAL EN LA PROVINCIA DE ALICANTE: A día de hoy no hemos 
firmado el convenio de colaboración entre la Diputación de Alicante y la FECOCOVA. 
 



 CAMPAÑA RETROBEM DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA: no se sabe nada  
 
CON LA FINALIDAD DE PODER, SI NOS LO PERMITEN, REALIZAR ALGÚN CONCIERTO 
EN EL QUE PODÁIS PERCIBIR ALGUNA AYUDA, LA FECOCOVA PROMUEVE EL CICLO DE 
CONCIERTOS “OTOÑO MUSICAL” CUYAS BASES ADJUNTAMOS. 
 
Recibid fuerte abrazo. 
 
¡!!SALDREMOS DE ÉSTA¡¡¡ 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


