COMUNICADO No. 002
REFERENCIA: APLAZAMIENTO CHICAMOCHA CANYON RACE 2020

EL EQUIPO ORGANIZADOR DE CHICAMOCHA CANYON RACE A PARTIR DE
LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

1- Que nos alineamos con el avance del COVID-19 en el mundo y basamos en los
modelos de comportamiento de la pandemia en otros países observados.
2- Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de todos nuestros corredores, staff
y comunidad en general.
3- Que los deportistas deben alterar su plan y rutina de entrenamientos de forma
responsable.
4- Que el desplazamiento de los deportistas internacionales y nacionales se
encuentra limitado.
5- Que es nuestra responsabilidad tomar decisiones difíciles pero acertadas ante la
situación.
6- Fijar una fecha para el segundo semestre de 2020 seria apresurado; Al Igual
somos respetuosos con los eventos que ya tienen una fecha programa.
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RESUELVE:
1- Aplazar la 8va versión del evento deportivo Chicamocha Canyon Race
programado del 12 al 15 de junio de 2020.
2- PROGRAMAR EL EVENTO PARA LA NUEVA FECHA: 4 AL 7 DE JUNIO
DE 2021.
3- Todas las inscripciones hechas hasta el momento para 2020 pasan
automáticamente para la nueva fecha.
4- Desde ahora los esfuerzos de la organización están dirigidos en el apoyo de
la comunidad en general y en especial a la del Running.
5- Invitamos a toda la comunidad runner a seguir con sus entrenamientos en
casa y seguir las indicaciones de los especialistas en el manejo de la
situación en los ambientes familiares, sociales y de trabajo.
6- Cualquier otra comunicación necesaria les será informada por nuestros
canales oficiales. Toda inquietud que tengan no duden en comunicarse a
info@chicamochacanyonrace.com.

EQUIPO ORGANIZADOR CHICAMOCHA CANYON RACE.
San Gil, Marzo 24 de 2020.

¡SOMOS LOS GUERREROS DEL CAÑÓN!
JUNTOS Y CON RESPONSABILIDAD SALDREMOS ADELANTE
Nos vemos en Chicamocha Canyon Race 2021, del 4 al 7 de junio.
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