La Trail Menorca Camí de Cavalls baja el telón
El análisis de la situación actual y la previsión de que no mejorarán los indicadores de
la incidencia de la COVID19 en Menorca nos obligan a tomar una decisión dolorosa
pero responsable. La prueba se cancela definitivamente.

Este 2020 no habrá Trail Menorca Camí de Cavalls. Tras la reunión que debían tener los técnicos
del Govern Balear, máxima autoridad para otorgar el permiso para que la carrera se lleve a cabo,
las previsiones no son buenas de cara a primeros de octubre en cuanto a que la incidencia de
afectados por COVID19 baje y la seguridad y las garantías crezcan. Es un revés duro, un golpe
contra el que llevamos luchando desde el mes de abril y al que debemos plantar cara de la forma
más responsable.
Hace unos días publicábamos un comunicado en el que manteníamos la esperanza de llevar a
cabo la prueba, tras recibir la denegación del permiso por parte del Govern Balear con un punto
que nos daba un pequeño margen. “No obstante lo anterior, en caso que en el futuro la situación
epidemiológica evolucione favorablemente en las Islas Baleares, el organizador podría presentar
de nuevo una nueva solicitud de la prueba deportiva adaptada a las medidas sanitarias y de
seguridad correspondientes, que se volvería a analizar por parte de la comisión técnica”.
Inmediatamente pedimos una aclaración cuantitativa para saber qué escenario se debía dar
para que la prueba siguiera adelante. Este miércoles el Govern nos ha comunicado que sus
indicadores no son optimistas y, por mucho que el número de casos pueda estabilizarse o bajar,
el escenario deseado en el que la carrera se pudiese disputar es imposible.
La explicación que hemos recibido es la siguiente: Tenemos una tasa de reproducción más alta
de lo recomendable en Baleares relativamente controlada, pero la tasa de la incidencia
acumulada en estos momentos esta descontrolada, superando ampliamente la tasa aceptable
de 50 casos por 100.000 habitantes, lo que disparan los indicadores, y supone que a corto y
medio plazo no se prevé que se puedan hacer grandes eventos es las Islas Baleares.
La cancelación es definitiva. No habrá vuelta atrás por mucho que cambie el escenario. Sabemos
que es una decisión dolorosa –sobre todo para aquellos que habéis hecho el tremendo esfuerzo
de entrenar en los meses de verano- pero, al igual que vosotros, como organización llevamos un
desgaste físico y sobre todo emocional por vivir constantemente pensando si la Trail Menorca
se hará o no se hará. Prometimos que no arrojaríamos la toalla sin luchar, y hemos luchado, pero
ahora toca seguir luchando para que la prueba sea viable para 2021. Nuestra leyenda quedará
por escribir, de momento.
Todo esto nos sirve para:
1.- Agradecer a los técnicos de Deportes y Sanidad del Govern Balear, su paciencia ante nuestra
insistencia en buscar soluciones y posibilidades. Han sido semanas de continuas llamadas,
peticiones, aclaramientos, etc. Esta situación es complicada para todos, y agradecemos su
trabajo y su apoyo.
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2.- Agradecer a todos los participantes que han esperado hasta el último instante con la ilusión
de poder celebrar la prueba. Sentimos corresponder y tener que posponer el sueño de todos.
La situación actual implica replantear todo de nuevo, ofreciendo soluciones para tramitar
aplazamientos y bajas en la medida de lo posible, minimizando el impacto sobre la estabilidad
de la prueba.
3.- Agradecer a los patrocinadores y proveedores que hayan atendido nuestras peticiones de
esperar y retener pedidos, de revisar y mantener patrocinios para afectar lo mínimo a la prueba,
y su predisposición a seguir vinculados al proyecto CdC.
4.- Y por último, hacemos un llamamiento a la serenidad y a la calma. Reivindicamos el deporte
al aire libre como herramienta fundamental para el equilibrio físico y psicológico de la sociedad,
creemos que los meses de confinamiento han despertado y recordado la necesidad de hacer
ejercicio como pilar fundamental para un perfecto equilibrio personal. Como organizadores,
seguiremos incentivando este movimiento, creemos en él y seguiremos luchando para seguir
celebrando pruebas deportivas en un futuro.
De esta forma, una vez informado de la dura realidad que tenemos en estos momentos, y ante
la cancelación oficial del evento, se aplicará con efecto retroactivo al 15 de marzo las condiciones
actuales, de esta forma entendemos que ofrecemos las mejores soluciones, buscando el
equilibrio con los participantes y con la viabilidad de la prueba, a partir de lo que estipula el
reglamento oficial de la prueba.
2. En caso de suspensión de la prueba, ¿qué pasará con mi inscripción?
Trail Menorca Camí de Cavalls ofrece a los corredores las siguientes opciones:
1.
2.
3.

En caso de suspensión definitiva de la edición de 2020 debido a la crisis sanitaria, todos los inscritos en cualquiera de los recorridos
de la Trail Menorca Camí de Cavalls, pasará automáticamente a estar inscrito en la edición de 2021. En este caso, el participante no
deberá realizar ninguna gestión.
También se podrán adquirir BONOS por el importe íntegro de la inscripción en pruebas organizadas por la empresa Elitechip S.L.. En
este caso, los participantes deberán ponerse en contacto mediante el siguiente email: info@trailmenorca.com
Como última opción, se podrá pedir la devolución íntegra que será proporcionada en un 75% mediante la devolución del importe total
del dorsal en el mismo número de tarjeta bancaria con el que se hizo el pago y el 25% restante en BONOS para participar en
competiciones organizadas por la empresa Elitechip S.L.. Después de una profunda reflexión en la cual el centro de nuestros
pensamientos ha sido ofrecer las máximas facilidades a nuestros participantes de forma justa y equitativa, adoptamos esta fórmula
para poder paliar los gastos irrecuperables y debidamente justificados que nos exige la organización de la prueba tanto a nivel material
como humano.

Todas las peticiones para posponer la prueba al 2021, se mantendrán como hasta ahora, igual
que el canje de bonos, y en última instancia la devolución parcial del 75% del importe + Bono
del 25%, que actualmente tenemos en nuestro reglamento publicado en la web
www.trailmenorca.es.
La vía de contacto
info@trailmenorca.com
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Estamos inmersos en una lucha que bien se parece una carrera de larga distancia, donde toca
saber administrar bien los esfuerzos para que cuando salgamos del pozo sigamos en carrera
luchando por llegar a meta.
Muchas gracias y nos vemos en #RunCdC2021
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