COVID-19 . POSTERGACION
Buenos Aires, 22 de Mayo 2020
Estimados corredores,
Ante la imposibilidad de contar con la aprobación del
gobierno de la Provincia de Catamarca para realizar eventos deportivos,
como consecuencia de las medidas de fuerza mayor anunciadas
oportunamente por el presidente de la nación Argentina, entorno al
aislamiento obligatorio para evitar la propagación del virus COVID 19, nos
vemos obligados a postergar la VII edición de Fiambala Desert Trail
Makalu, que se celebrará finalmente del 24 al 29 de MAYO 2021,
manteniendo el mismo formato.
Actualmente la provincia se encuentra cerrada al
turismo, sin casos confirmados de COVID 19; Por su parte la A.N.A.C.
(Administración Nacional de Aviación Civil) autorizó los vuelos comerciales recién
a partir del 1ro de septiembre.
Por tales motivos, las fechas reprogramadas son:
ENDURANCE STAGE TRAIL 200X5S: Del 24 al 29 Mayo 2021 200k (24/05
Check in // del 25 al 29/05 Carrera); ULTRA STAGE TRAIL 100X3S: Del 26 al
29 Mayo 2021 100k (26/05 Check in // del 27 al 29/05 Carrera); Por su parte,

las nonstop: DESERT TRAIL 50, DESERT TRAIL 35, HALF DESERT TRAIL 21 y
SHORT DOWNHILL 12: 28 al 29 Mayo 2021 (28/05 Check in // 29/05
Carrera).
Basándonos en nuestro reglamento, y en las
condiciones aceptadas por cada corredor al momento de inscribirse y
ante el motivo que inspira esta postergación (fuerza mayor), el comité
organizador resuelve:
 TRASPASO AUTOMATICO: Todas las inscripciones activas se pasaran
AUTOMATICAMENTE para la nueva fecha en MAYO 2021 (sin necesidad que el
corredor notifique a la organización). A cada corredor se le mantendrá el 100% de
lo abonado y se respetara el valor final vigente al momento en que realizo el pago
(independientemente de la inflación y variación de los costos).

 CAMBIO DE CARRERA: Aquel corredor que decida NO PARTICIPAR de la nueva
fecha, podrá solicitar a través de los medios oficiales (info@salvaje.com.ar y whatsapp
+54 9 375 541-1455), su TRASLADO DE INSCRIPCION a otra carrera organizada por
Salvaje eventos (este cambio puede solicitarse solamente una vez).

 LOS

PAGOS

NO
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TRANSFERIBLES

ENTRE

CORREDORES

RECORDAMOS A TODOS LOS CORREDORES QUE LOS MONTOS ABONADOS EN
CONCEPTO DE RESERVA DE INSCRIPCION O PAGO TOTAL DE LA MISMA, NO TIENEN
DEVOLUCION, NI SON TRANSFERIBLES A OTRO CORREDOR.

Gracias a todos por su comprensión y por elegirnos; Los esperamos en 2021!
COMITÉ ORGANIZADOR
FIAMBALA DESERT TRAIL MAKALU

