COMUNICADO No. 001

REFERENCIA: CHICAMOCHA CANYON RACE 2020

De acuerdo a la situación actual mundial sobre el COVID-19 y la realización del
evento deportivo Chicamocha Canyon Race programado del 12 al 15 de junio
de 2020 y considerando que:

1- Es muy temprano aún para tomar medidas definitivas respecto a posible
aplazamiento del evento.
2- Así como es la evolución del COVID-19, nuestras decisiones serán
dinámicas.
3- Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de toda la comunidad.

INFORMAMOS QUE:

a- A hoy 16 de Marzo de 2020; El Chicamocha Canyon Race programado del
12 al 15 de junio de 2020, mantiene la fecha para su desarrollo.
b- Esta fecha no es inamovible y dependiendo del desarrollo del COVID-19
tanto a nivel nacional como internacional mantendremos la fecha o
tomaremos otro tipo de decisiones.
c- Cualquier otra decisión que sea tomada les será informada por nuestros
canales oficiales con tiempo prudencial.
d- En caso de darse aplazamiento del evento por fuerza mayor, no se hará
devolución de dinero. Se garantiza su inscripción para la nueva fecha que
se determine.
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e- Seguimos trabajando en todos los aspectos respecto a la organización del
evento.
f- Invitamos a toda la comunidad runner a seguir con sus entrenamientos, no
bajar la guardia y seguir las indicaciones de los especialistas en el manejo
de la situación en los ambientes familiares, sociales y de trabajo.
g- Sobre la parte deportiva, hemos conformado un grupo de profesionales de
la salud, quienes a su vez son deportistas y nos están dando pautas sobre
el tratamiento de la situación. Al respecto, estaremos compartiendo un
video en próxima fecha con el fin de aclarar dudas y recibir consejos sobre
cómo afrontar los entrenamientos. Favor enviarnos sus dudas y preguntas
a info@chicamochacanyonrace.com para darles acertadas respuestas.
h- Cualquier
otra
inquietud
que
tengan
comunicarse
a
info@chicamochacanyonrace.com.

MANTENGAMOS LA CALMA, SIGAMOS ENTRENANDO Y ACATEMOS
RESPONSABLEMENTE LAS INDICACIONES DE LOS ESPECIALISTAS.

¡Actitud positiva y P´lante ¡
¡SOMOS LOS GUERREROS DEL CAÑÓN!

EQUIPO ORGANIZADOR CHICAMOCHA CANYON RACE.
San Gil, marzo 16 de 2020.
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