
La Trail Menorca Camí de Cavalls pasa a 
octubre 

 

La actual situación con motivo del COVID-19 obliga a tomar 
la decisión y a aplazar la competición a los días 2, 3 y 4 de 
octubre, a falta de recibir los permisos oficiales 
 
La Trail Menorca Camí de Cavalls se aplaza y se disputará, en principio, los días 2, 3 y 4 
de octubre. La actual situación provocada por el COVID-19 obliga a la organización a 
tomar una medida dolorosa, porque nuestra intención era que se disputase en mayo, 
aunque responsable. La fecha, en cualquier caso y según la evolución de la pandemia, 
quedará a expensas de recibir el visto bueno y los permisos de las entidades implicadas 
por parte de la Administración Pública y autoridades sanitarias.  
 
Esta decisión implica las siguientes medidas: 

- La disputa de la carrera se pasa, automáticamente, a los días 2, 3 y 4 de octubre 
siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan. 

- Las inscripciones formalizadas hasta la fecha quedan automáticamente 
prorrogadas a la nueva fecha prevista. 

- Las personas que no puedan disputar la carrera en octubre tendrán la posibilidad 
de solicitar el aplazamiento de su inscripción a la edición del 2021, la fecha límite 
para solicitar el aplazamiento será hasta el 30 de junio de 2020. Cuando se abra 
la inscripción para 2021 tendrán un periodo preferencial limitado para confirmar 
su inscripción. Después de este periodo no podremos garantizar su plaza en la 
distancia elegida, deberá elegir otra distancia o renunciar a ella sin ninguna 
compensación por parte de la organización.  

- Las personas que no puedan disputar la carrera en las nuevas fechas ni quieran 
hacerlo en mayo de 2021 deben comunicárnoslo y se le devolverá el 75% del 
importe correspondiente a la inscripción, tal y como se hace en los casos de bajas 
normales, siguiendo el reglamento de la competición publicado en la web 
www.trailmenorca.es 

- Ante la previsión de bajas y traspasos a la edición del 2021, procederemos a 
reasignar plazas vacantes siguiendo el orden de la lista de Espera oficial de la 
prueba. 

 
Los emails de contacto serán los siguientes:  info@trailmenorca.com y 
web@elitechip.net  
 
La organización quiere pedir disculpas ante algunas quejas por la demora en la toma de 
esta decisión ya que hasta este momento ha estado trabajando para cumplir con su 
intención inicial de realizar la carrera los días previstos.  
 
El actual panorama no permite poder tomar ninguna decisión a ciencia cierta a corto 
plazo y por eso trasladamos la carrera al mes de octubre intentando interferir lo mínimo 

http://www.trailmenorca.es/
mailto:info@trailmenorca.com
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posible en el calendario balear de pruebas. La complicada logística que implica una 
carrera como la Trail Menorca Camí de Cavalls propicia que no se puedan tomar 
decisiones con mayor diligencia al tener que tantear diferentes partes implicadas en el 
montaje, el desarrollo y la disputa de una competición de estas características. Con esta 
decisión ya sabemos que algunos miembros del staff técnico no podrán venir a Menorca 
por otros compromisos adquiridos. 
 
Esta medida la hemos anunciado en nuestras redes sociales y, también, a través de este 
correo. Desde ya estamos trabajando en un nuevo reglamento que se adapte a la nueva 
carrera, así como la redacción de una línea a seguir para poder cubrir necesidades 
especiales, justificativas y administrativas que surgieran durante los próximos días entre 
nuestros corredores. 
 
Mientras tanto, aprovechamos la ocasión para desearos a todas y a todos mucha salud, 
animaros a que os cuidéis al máximo y que podamos disfrutar cuanto antes de Menorca 
y del Camí de Cavalls. 
 
Guiem Bosch y Víctor Truyol 
Organizadores de la Trail Menorca Camí de Cavalls 


