
 

Journeys  cancelados y pospuestos en 2020 y 2021 

Como resultado del impacto prolongado de Covid-19, muchos Journeys han sido 
cancelados o pospuestos. Muchos clubes están buscando posponer los Journeys que  
se les  asignaron  para  el 2020 y para el  2021 FFI quiere trabajar con usted para 
facilitar esto y apreciamos su flexibilidad y comprensión a medida que nos adaptamos a 
un entorno en constante cambio. 

Como muchos de ustedes saben, la asignación de los Journeys  se realiza cada año 
por un miembro del staff l (¡no una computadora!) Y es un proceso detallado de 
emparejar  fechas, capacidades de alojamiento, preferencias de destino y lo que es 
más importante, disponibilidad de alojamiento. Es poco probable que podamos 
posponer los Journeys  de dos años en un solo año (2022), por lo que hemos 
encontrado alguna guía para los clubes. 

En el futuro, este es nuestro plan para los Viajes afectados por Covid-19: 

- Como se mencionó anteriormente, trabajaremos con cada Coordinador de Journey  y 
coordinador  del Club Anfitrión para reprogramar cualquier Journey  del 2020 cancelado 
debido a Covid-19. Esto puede significar reprogramarlo para el 2021 o 2022 
dependiendo de las preferencias de los clubes involucrados en el Journey y su región. 

- En caso de que su Journey del 2021 se cancele debido a restricciones de viaje 
impuestas por el gobierno, continuaremos haciendo todo lo posible para encontrar una 
fecha adecuada en el futuro cuando haya una mayor confianza en el éxito del Journey. 

- Si su Journey  se cancela por cualquier motivo que no sean las restricciones de viaje 
impuestas por el gobierno debido a Covid-19, la asignación del Journey será cancelada 
y reasignada a otro club. Usted sería bienvenido a solicitar la asignación nuevamente 
en el futuro durante el proceso de  asignación  anual. 

- Durante el proceso de asignaciones para  2022 que tendrá lugar más adelante este 
año, los clubes tendrán la oportunidad de informarnos sobre sus Journeys  aplazados  
y /  o cancelados en 2020 o 2021. No podremos asignar cada uno de estos Journeys  



pospuestos, debido a la disponibilidad de alojamiento, pero se hará todo lo posible para 
dar prioridad  a  los Journeys  pospuestos. 

¿Por qué no podemos garantizar que se continúen todos los viajes 
2020 y 2021 que se hayan pospuesto? 

La mejor manera de explicar esto es con el siguiente ejemplo. 

Al Club A se le asignó una semana con el Club B en 2020, pero se canceló debido a 
Covid-19 y ambos clubes acordaron posponer el Journey  hacia 2022. 

Al Club C se le asignó una semana con el Club B en 2021, pero tiene que cancelar este 
Journey  debido a restricciones de viaje.  

El Club C también quiere posponer su Journey  para 2022. 

Sin embargo, el Club B solo aloja  una vez al año y no puede alojar  tanto al Club A 
como al Club C en 2022. 

Habrá muchas situaciones como esta durante el proceso de asignación de Journeys 
para  el  2022.  

FFI recopilará las preferencias de cada club (incluido el club anfitrión) y tomará una 
decisión con respecto a la asignación para el  2022. 

Con más de 350 Journeys que se realizan a nivel mundial cada año, tomará tiempo 
hacer el proceso de asignaciones una vez resuelto el impacto de la pandemia. 
No dude en programar un horario para hablar directamente con el personal del Staff 
sobre las solicitudes de inbound y outbound Journeys (llegada y salida) de su club. 
Nos complace trabajar muy de ceraca con usted en este proceso.


