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Contra las cuerdas pero con ganas de luchar 

La delicada situación que atravesamos nos obliga a tomar una decisión el 8 de 

setiembre sobre la celebración. Queremos que la Trail Menorca se haga, pero no a 

cualquier precio. 

A día 3 de septiembre de 2020, la Trail Menorca Camí de Cavalls no se disputaría. Los motivos 

pasan por la delicada situación que atravesamos como sociedad y el hecho de haber recibido 

una resolución de la Dirección General de Deportes del Govern Balear, denegando la 

autorización para que se celebre la prueba. El problema es que su negativa no es definitiva, sino 

que abre la posibilidad a que presentemos el proyecto, de nuevo, por si mejora la situación 

actual, un margen que limita logísticamente las cosas a todas las partes implicadas, organización, 

acompañantes y participantes. 

Queremos que la prueba se celebre, pero no a cualquier precio ni en cualquier circunstancia. A 

día de hoy no se haría la prueba y debemos emplazarnos en el peor escenario posible a expensas 

de que la decisión del Govern Balear pueda cambiar. No podemos garantizar que se celebre, 

pero sí que, en caso de que la situación lo permita a nivel sanitario –una noticia que resultaría 

excelente para todos porque significaría que el número de casos de COVID19 ha bajado- estamos 

dispuestos a hacer una prueba con aquellos que tengan la paciencia y la posibilidad de esperar 

hasta el último momento.  

Es un escenario incierto, lo sabemos, pero no queremos dar una respuesta que no sea fiel a la 

realidad. Tenemos entre manos un evento que es, además, el sueño de muchos participantes y 

el motivo por el que han entrenado y todo ese esfuerzo nos empuja a querer organizar la carrera 

y a mantener la posibilidad abierta hasta el último momento, aunque las opciones sabemos que 

son mínimas, hemos solicitado a los técnicos de Sanidad del Govern Balear, cuanto tiene que 

mejorar la situación sanitaria para poder tener una autorización. Al margen, hemos redactado 

un protocolo muy completo y que adjuntamos con este comunicado para que todos los 

participantes tengan conocimiento. 

A un mes de que la prueba se dispute, la situación logísticamente es límite. Por eso día 8 

tomaremos la decisión de cancelar la prueba o de mantener la puerta abierta hasta el último 

momento conscientes de que si se hace será porque las autoridades sanitarias del Govern Balear 

lo permiten, ese día comunicaremos si seguimos adelante a expensas que en pocos días antes 

del inicio, tengamos que suspender la prueba, asumiendo un riesgo que debemos tomar 

conjuntamente atletas y organización, o suspender definitivamente la prueba y pasarla al 2021.  

La situación actual es muy mala –actualmente Menorca en general y Ciutadella en particular 

estamos en la ‘Zona Roja’- aunque a día de hoy, si analizamos los datos que se publican la curva 

de contagio ya no crece exponencialmente, y se están aplicando medidas, lo que significa que 

tiende a estabilizarse y con un mes de margen hay posibilidades de que el riesgo vuelva a ser 

bajo. Con esto podríamos seguir luchando para poder celebrar la prueba con las máximas 

garantías, pero la prueba pende un hilo muy fino, que puede romperse en cualquier momento, 

y vernos obligados a cancelar la prueba definitivamente, incluso a pocos días del evento. 
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Entendemos que debéis programar viajes, comprar vuelos, alojamiento, preparativos… y si 

decidimos seguir adelante, no queremos ser responsables de esta decisión. Es un riesgo que 

deberéis asumir al igual que nosotros asumiremos los riesgos de preparar un evento de estas 

características con los costes que conlleva. Por ello, os mantendremos la política de bajas, con 

penalización mínima, Si queréis daros de baja, rogamos nos lo comuniquéis lo más pronto 

posible para buscar soluciones a las diferentes necesidades que nos planteéis.   

De esta forma, una vez informado de la dura realidad que tenemos en estos momentos, 

entenderemos y aceptaremos todas las peticiones para posponer la prueba al 2021, 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 o 

consultando las FAQ’s Covid de la misma web, i que mostramos seguidamente. 

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. 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. 

2. 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 

3. 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. 

Con el corazón en la mano os reconocemos que lamentamos tener que hacer un comunicado 

como este, sabemos que incluso puede tener tintes surrealistas y puede ser criticable, pero 

también sabemos que existen corredores que han entrenado todo el verano con los sacrificios 

que conllevan para poder realizar la prueba, y no queremos romper de golpe su ilusión. Creemos 

en la necesidad de potenciar el deporte como válvula de escape a esta situación y normalizar los 

eventos aplicando las medidas necesarias para que puedan desarrollarse con seguridad. 

Estamos a vuestra disposición en los mails de web@elitechip.net o info@trailmenorca.com , 

intentaremos solventar vuestras dudas lo más rápido posible, a expensas de la decisión que 

tomemos el próximo día 8 de septiembre. 

En cualquier caso, recibid un cordial saludo, nuestras disculpas por los contratiempos que 

puedan ocasionar estas medidas y nuestro agradecimiento por vuestra confianza en el trabajo 

de Trail Menorca y en Elitechip. 
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