Bogotá D.C., Abril 25 de 2020

NUEVA FECHA PARA LA QUINTA VERSIÓN DE MI RETO KIDS
Estimados retadores, esperamos que se encuentren bien!
Hoy en Colombia celebramos el Día de la Niñez y la Recreación, y ahora, más que en cualquier otro
momento, estamos viviendo un gran reto. Muchas familias estarán viviendo el reto en sus propios
hogares: estudiando con sus hijos en la modalidad virtual, al tiempo que tele trabajan y realizan los
oficios de la casa. Otros diariamente, estarán enfrentando el Reto que supone en tiempos de Covid19, salir del hogar, y seguramente no pocos estarán viviendo el Reto de “Reinventar su negocio”.
Pero por más exigente que sea la situación que estemos viviendo, los invitamos cada día a dejar un
tiempo para hacer contacto con nuestros niños, niñas y jóvenes. Conversar sobre cómo se sienten,
jugar en familia, hacer actividad física con ellos, leer, pintar, son algunas de las actividades que nos
permitirán, Compartir Tiempo de Calidad en Familia, y llevar de manera más positiva las
implicaciones de la nueva forma de vida que nos ha impuesto esta pandemia.
En cuanto a la Quinta versión de MI RETO KIDS, ante las proyecciones del gobierno para la realización
segura de eventos masivos, proponemos una fecha para el segundo semestre del próximo año:
Septiembre 12 de 2021. El escenario será el Parque Central Simón Bolívar, o el Parque de Los Novios.
Las inscripciones que las familias realizaron este año, se mantendrán vigentes para la fecha del 2021,
sin embargo si alguien desea rembolso, deben solicitarlo al correo info@miretokids.com. La fecha
máxima para solicitar rembolso será Mayo 15 de 2020. Posterior a esa fecha entenderemos que
mantendrán la inscripción para el 2021. El rembolso se realizará, descontando el 15%
correspondiente a costos, de plataforma Pay U y bancarios.
En caso que la situación sanitaria del país presente mejores pronósticos, es posible que la fecha
propuesta se adelante, lo cual les comunicaremos a través de mail, redes sociales, y la página web
www.miretokids.com, al igual que la apertura de las nuevas inscripciones para el 2021.
La fecha de la Tercera versión de Trail Kids, se programará para el 2021, dependiendo de las
disposiciones de las entidades gubernamentales.
Cualquier inquietud por favor contactarnos en el correo info@miretokids.com
Cordialmente,

COMUNICAR COLOMBIA GESTION DE EVENTOS SAS
Organizadores de Mi Reto Kids y Trail Kids

