COMUNICADO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
TRAIL COLLDEJOU – CURSA DELS FUMATS –

El pasado fin de semana, 27 y 28 de julio 2019, fue activado el Plan Alfa 3 en la zona del
entorno del municipio de Colldejou con la imposición por parte del Departament de Territori i
Sostenibilitat, de la NO AUTORIZACIÓN a llevar a cabo la prueba deportiva TRAIL COLLDEJOU
– CURSA DELS FUMATS - . Esta decisión estuvo motivada por la sequedad de la vegetación, la
baja humedad, las temperaturas, un fuerte viento durante la madrugada del sábado y mañana
de Domingo, así como la tormenta eléctrica del viernes 26 que ya causó varios incendios
próximos al recorrido de la carrera.
Como ya sabéis, esta fuerza mayor obligó a ANULAR el evento y la solución tomada por la
organización fue posponer el evento a nueva fecha.
La nueva fecha elegida será el próximo 22 de diciembre de 2019
El motivo que sea éste día es, básicamente, por la agenda deportiva en la zona de Tarragona
de carreras Trail, vinculado a los 3 circuitos existentes en la zona, así como otras carreras a
respetar. A parte, está la agenda laboral de Naturetime con ya todos los eventos a 4 meses
vista produciéndose y siendo casi imposible introducir uno más dentro de estos 4 meses
siguientes. Por último, la agenda municipal del Ayuntamiento de Colldejou.
Ya que la fecha se acercará a las fechas navideñas, miraremos de crear un evento más festivo
para la ocasión, siendo, a parte, la prueba final del circuito Lliga TGN Nord así como el circuito
Kalenji Trailseries 21k... Papa Noel, lotería Navidad, etc.. Se nos ocurren muchas ideas!!
Por lo tanto, todos los Runners apuntados al evento quedáis emplazados a esta nueva fecha
del 22 diciembre 2019.
ASPECTO ADMINISTRATIVOS







En principio todos los participantes seguiréis inscritos al evento. Como detalle por
seguir inscritos, el 2 de septiembre, os facilitaremos un código con una BONIFICACIÓN
del 20% para inscribiros al TRAIL LES ERMITES – ULLDEMOLINS del próximo 17
noviembre.
Aquellos del trail 21k que se inscribieron fuera de plazo para obtener la camiseta,
podremos hacer un nuevo pedido y podrán obtener ésta.
Los Runners que puedan justificar (en el plazo indicado) su no asistencia el próximo 22
de diciembre 2019 se les devolverá el 100% de lo ingresado.
El email válido para gestionar las incidencias y cancelaciones será el siguiente:
info@naturetime.es
IMPORTANTE: daremos todo el mes de agosto para recibir las solicitudes de
cancelación, las cuales han de estar justificadas. A partir de septiembre no se
aceptaran cancelaciones por este motivo. Las cancelaciones han de ir acompañadas
de:
o Nombre y apellidos
o DNI/pasaporte



o Si se hizo pago con tarjeta: día + hora + importe que se pagó.
o Núm. de cuenta IBAN para hacer el abono y el titular de la cuenta.
o Los retornos se realizaran la primera semana de septiembre 2019.
Una vez cerrado el período de cancelaciones (31 agosto), haremos los abonos de las
mismas, actualizaremos la web y abriremos de nuevo las inscripciones (2 de
septiembre hasta el 19 de diciembre o hasta llenar el máximo posible).

Esperando ver a la mayoría de los trailRunners inscritos en Trail Colldejou –Julio- en el nuevo
evento Trail Colldejou –Diciembre-, nos despedimos. No sin antes, agradecer de antemano la
comprensión por la acontecido, la paciencia de todos (corredores, staff, proveedores y
administración) tanto las 48h previas al evento como las 72 horas siguientes así como los
mensajes de ánimo de la mayoría de vosotros.
Asimismo, os informamos que durante el mes de agosto, del 11 al 16 de agosto, llevaremos a
cabo un nuevo proyecto de trailrunning en tierras mongolas, ya que damos nacimiento a la
primera edición de la Mongola Stage Race: carrera de 174ksm en 6 etapas de puro
trailrunning. Os invitamos a hacer el seguimiento del evento y animaros a asistir en próximas
ediciones: www.mongoliastagerace.com
TW:@MongoliaRace FB: @mongoliaSR IN: mongoliastagerace
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