Miércoles, 26 de agosto de 2020

NOTA D E PRENSA
El Ayuntamiento aplaza la celebración de la
IX Edición del Trail Run “Almendros y
Volcanes” para el próximo año 2021
La misma estaba prevista que se llevara a cabo el próximo 5 de
septiembre

El Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide comunica
que, tras la ejecución de nuevas medidas publicadas el pasado 21 de
agosto con la finalidad de hacer frente a la actual crisis sanitaria
COVID-19, se ha tomado la decisión de aplazar la IX edición de la Trail
Run “Almendros y Volcanes” para el próximo año 2021, la cual estaba
prevista que se desarrollara el próximo 5 de septiembre.
Pese a que la mencionada prueba deportiva ya había sufrido un
aplazamiento desde la declaración del Estado de Alarma y desde el
Ayuntamiento se había trazado un plan de acondicionamiento y
aplicación de nuevas medidas de seguridad e higiene para el efectivo
desarrollo de la misma, dicha decisión se ha tomado en base a las
recomendaciones de las autoridades sanitarias con la finalidad de
prevenir nuevos contagios por Coronavirus.
En base a dichas premisas, y tras el aumento de brotes detectados en
las islas en las últimas semanas, cabe destacar que, desde el
consistorio, se ha llegado a la conclusión de que lo más prudente es
aplazar la prueba para el próximo año 2021 con la finalidad y deseo de
que ésta pueda realizarse con una condiciones óptimas de seguridad y

donde predomine el disfrute de la misma, tanto por parte de los/as
participantes como del público asistente.
En este sentido, y lamentando las molestias ocasionadas a aquellos/as
que se habían inscrito con anterioridad en dicho evento deportivo, se
comunica que los/as participantes podrán contar con la reserva de su
inscripción para participar en la Trail Run “Almendros y Volcanes”
cuando se determine la nueva fecha de celebración; si bien aquellos/as
que deseen la devolución de su inscripción deberán ponerse en
contacto con el área de Deportes a través del email
coordinadordeportes@santiagodelteide.org o vía telefónica
contactando al teléfono 922 86 81 08.

