
 

 

 

 

 

/// COMUNICADO DEL COMITÉ DE ORGANIZACIÓN CIL France 2020 /// 

Aplazamiento del CIL France 2020 

____  

Teniendo en cuenta la evolución de la situación, así como de la persistencia de 
numerosas incertidumbres y de un estado de emergencia sanitaria anunciado 
durante varios meses, hemos decidido asumir nuestras responsabilidades y 
anunciar nuestra decisión sin esperar al 31 de mayo. En efecto, ante el cierre de 
numerosas fronteras en el espacio Schengen y las restricciones y/o prohibiciones 
de circulación dentro y desde determinados países, hemos decidido aplazar el 
Congreso Internacional Limousin que debía desarrollarse en Francia del 17 al 26 
de septiembre de 2020.  

Conscientes de las implicaciones de esta decisión, les aseguramos que la hemos 
tomado en concertación con el conjunto de interpretes de la organización. El 
comité organizador sigue totalmente movilizado para posponer el CIL France 2020 
en 2021 y está a su disposición para responder a todas sus preguntas.  

El Congreso Internacional de la Limousina se desarrollará en septiembre 2021 y 
se basará en el programa imaginado para 2020, integrando en particular el 
Concurso Nacional Limousin en su programa, así como las estancias en Burdeos, 
Limoges y París.  

Respecto al aplazamiento y a fin de favorecer a las personas que ya estan 
registradas y permitirles mantener facilmente su participación, los importes 
percibidos en el tramite de inscripción ( programa corto y programa largo) al CIL 
Francia 2020 serán conservados y valdrán como inscripción al CIL Francia 2021. 
Contactaremos a cada participante de manera individual para comunicarles el 
programa 2021.  

- Para cualquier consulta, contactenos por correo a contact@ilcfrance2020.com o 
por telefono al +33 5 55 06 46 05. 

La plataforma de inscripción se encuentra temporalmente cerrada. 

Por lo tanto, le damos cita en septiembre de 2021 para reunirnos en torno a un 
Congreso Internacional de la Limusina que todos habremos esperado... y 

merecido! 

Sitio Internet ILC https://www.ilcfrance2020.com 


