LA ÉPICA LAS NAVAS
OPEN DE ESPAÑA XCM
SE SUSPENDE
Desde la Organización de ÉPICA LAS NAVAS – OPEN DE ESPAÑA BTT XCM a
cargo de FOREVENT, considerando la evolución de la Covid-19 en nuestro país,
y tras analizar todas las posibles alternativas junto con las autoridades
deportivas y sanitarias del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y de la
Junta de Castilla y León para llevar a cabo la celebración del evento,
lamentamos comunicar la cancelación de la edición 2020 de EPICA LAS
NAVAS-RUTA DE LOS MIRADORES-OPEN DE ESPAÑA BTT XCM
prevista para el 27 de septiembre de 2020.
Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todos los
participantes y a los patrocinadores que han confiado una vez más en nosotros.
Gracias por vuestra paciencia y por vuestro cariño en estos difíciles momentos.
Esta cancelación, tras más de un año trabajando para la edición 2020, es un
duro golpe para todo el equipo organizativo que, desde que se decretó la
emergencia sanitaria, ha trabajado sin descanso tratando de encontrar una
solución para poder celebrar la carrera garantizando las máximas medidas
de seguridad para todos los participantes, que son y serán siempre,
nuestra prioridad.
Ahora necesitamos que vuestra ilusión, entusiasmo y solidaridad nos ayuden a
seguir trabajando día a día en lo que más nos apasiona. Y juntos lograremos que
la RUTA DE LOS MIRADORES-EPICA LAS NAVAS vuelva en 2021 con más
fuerza que nunca.
OPCIONES PARA LOS PARTICIPANTES YA INSCRITOS.
1.- Conservar la inscripción para la nueva fecha que se estipule en 2021.
2.- Los corredores que estaban inscritos a esta prueba, podrán optar por la
devolución del dinero, exceptuando los gastos de gestión.
**IMPORTANTE.- El plazo para comunicar cualquiera de las opciones tendrá
lugar hasta el 24 de septiembre.
Para solicitar cualquiera de estas opciones, escribid a
comunicacion@circuito7estrellas.com

Lamentamos las molestias y los inconvenientes que se puedan ocasionar y
quedamos a vuestra entera disposición. Para cualquier duda o consulta, escribid
al correo mencionado anteriormente.
Informaremos de todas las novedades así como de la nueva fecha para la
carrera a través de nuestra WEB y Redes Sociales.
Muchas gracias

