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Desde Bears Sitges informamos de la situación actual y decisiones tomadas para lo que queda de año 2021.
Como ya conocéis todos, la situación del COVID19 ha sido catastrófica a nivel humano y también económico
en todo el mundo y toda la industria. También las asociaciones, comunidades, empresas locales, etc. Para
Bears Sitges no ha sido diferente, la situación desde que todo comenzó ha sido insostenible, aunque
seguimos trabajando como siempre, como cada día, por y para la Comunidad Bear Mundial. Por y para la Vila
de Sitges, por i para el beneficio común.
La situación económica de Bears Sitges, como comentábamos, también se ha visto afectada, ya que cada año
se descapitaliza para atender el programa solidario que venimos haciendo desde hace más de una década, y
que lamentablemente no hemos podido atender en el 2020, pero esperamos poder retomarlo en los años
venideros.
Bears Sitges ha comenzado un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Sitges, con la intención de llegar
a un convenio que permita recibir una ayuda por parte del Ayuntamiento que permita paliar un poco la
situación financiera de Bears Sitges. Agradecemos enormemente este acercamiento, ya que Bears Sitges
siempre ha defendido que nuestra existencia y la promoción que Bears Sitges hace de la Vila a nivel mundial,
siempre es más efectiva si vamos de la mano con la institución principal de la Vila.
No obstante, seguimos necesitando la ayuda económica de todas aquellas personas que crean oportuno
participar en el Crowdfunding que pusimos en marcha a petición de diferentes asistentes habituales a la
Bears Sitges Week. No importa la cantidad que cada persona pueda donar, todas ellas son i serán de una
enorme ayuda para que Bears Sitges pueda seguir adelante. Pueden participar con sus donaciones desde el
enlace que encontraréis en www.bearssitges.org
También, conscientes de que nuestros sponsors habituales han sufrido como nosotros este golpe
económico, aprovechamos para pedir a todos los comercios de Sitges que pudieran haberse visto
beneficiados en algún momento por las acciones y actividades de Bears Sitges, que si pueden aportar una
pequeña ayuda, contacten con nosotros a bearssitgesglobal@gmail.com para poder gestionarla.

Bears Sitges Meeting (29-30 abril – 1º y 2 de mayo)
Aunque faltan pocos días para las fechas que teníamos previsto la celebración del primer evento anual
“Bears Sitges Meeting” , todo y que no hay actividades oficiales de Bears Sitges para esas fechas, queremos
invitar a todos los Bears que ya tenían previsto asistir, que vengan igualmente a Sitges, que nuestra Vila va a
ser igualmente de acogedora, que será un enorme placer vernos de nuevo, aunque tengamos que mantener
las precauciones que la situación exige y que todos debemos seguir. Invitamos a todos nuestros sponsors a
que publiquen en nuestro grupo de Facebook de Bears Sitges Meeting “OFICIAL” aquellas actividades,
horarios, ofertas e información que quieran hacer llegar a los Bears que nos daremos cita durante esos días,
así como los muchos que nos visitan en otras fechas.

Bears Sitges Week ( 3 > 12 septiembre)
Mantenemos la convocatoria para este evento. Dado que aún faltan meses y no podemos saber cómo será la
situación de la pandémia en el mes de septiembre, mantenemos la convocatoria para esos días. No
obstante, aunque vamos a pedir a nuestros sponsors que preparen actividades para esos días, incluidas
algunas excursiones. Por parte de Bears Sitges se organizarán algunas de las habituales como la Cena Oficial,
y si la situación lo permite, trataremos de encontrar el modo de celebrar la elección de Mr. Bear en algún
lugar seguro.
BEAR-VILLAGE, somos conscientes de que uno de los principales atractivos del evento es el Bear-Village en la
playa, y nuestra intención es tener todo listo para poder hacer el modelo de Village que cumpla todas las
condiciones de seguridad, no obstante, dependerá de la situación en la que estemos en el mes de
septiembre y las posibilidades y exigencias legales que las autoridades nos impongan y propongan para la
construcción del citado Village.
No obstante, animamos a todos los Bears del mundo a que no se pierdan esta cita, lo más importante son las
personas que hacéis que este evento sea el mejor y más multitudinario del mundo, y por eso sois todos y
cada uno, la pieza más importante.
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