
SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA V EDICIÓN DEL       
TARAHUMARA TRAIL 
 
La organización del Tarahumara Trail, después de valorar las         
diferentes opciones, y dada la situación actual por la crisis sanitaria           
del Covid-19, ha tomado la difícil decisión de suspender la quinta           
edición del Tarahumara Trail de forma definitiva. 
 
El pasado abril, después de suspender la carrera que se tenía que celebrar el              
domingo 29 de marzo, abrimos la puerta a poder celebrarla durante la primavera del              
2021. Pero viendo la evolución y las previsiones para el inicio del próximo año, se               
evidencia un escenario incierto para poder celebrar una carrera como la nuestra en             
los meses de marzo o abril. 
 
Nuestra carrera reúne en Fontanars dels Alforins a 1200 senderistas, corredores y            
corredoras, más de 100 voluntarios, un equipo muy numeroso de fotógrafos,           
además de visitantes y vecinos y vecinas del pueblo. Se trata de un acontecimiento              
con una afluencia de personas muy importante. 
 
Y es evidente, que la situación actual no lo permite. La salud tiene que estar por                
encima de todo, por eso creemos acertada nuestra decisión. Nuestro reglamento no            
contempla esta situación, dada la excepcionalidad de la causa, por eso hemos            
tenido que tomar una serie de decisiones al respeto. Como ya dijimos en abril, la               
suspensión de la carrera se produjo a dos semanas de celebrarse, cosa que hizo              
que algunos gastos no se pudieron recuperar. La bolsa del corredor por ejemplo,             
estaba preparada para ser entregada. Esta bolsa está compuesta por una camisa            
técnica, una braga para el cuello, una mochila y unos calcetines para participantes             
del Trail y Sprintrail, y senderistas que lo solicitaron. 
 
Queremos recordar que nuestra organización no realiza la carrera con ninguna           
finalidad lucrativa. Nuestro afán es dar a conocer nuestro pueblo, hacer disfrutar a             
las personas visitantes de nuestra montaña, del deporte al aire libre y fomentar los              
valores de amor y respeto a la naturaleza. 
 
Por todo esto, hemos decidido lo siguiente respecto a las inscripciones: 
 

- Se fijará una fecha concreta para entregar de forma física la bolsa del             
corredor junto con la devolución del 50% de la inscripción. 

 
- La situación actual no permite la celebración de actos con gran afluencia de             

personas, por lo tanto, a medida que mejore la situación y se reduzcan las              
restricciones de movilidad, avisaremos de las fechas en las cuales se hará la             
entrega física de la bolsa del corredor y la devolución del 50% de la              
inscripción. 

 
- Se podrá recoger la bolsa de más de una inscripción siempre que se aporte              

el DNI de la persona inscrita. 



 
- Para las personas que no se puedan desplazar a recoger la bolsa del             

corredor, se hará un envío mediante correo certificado de la bolsa del            
corredor completa, pero en este caso, no se devolverá el 50% de la             
inscripción, puesto que se destinará casi de forma integra a cubrir los gastos             
de envío. 

 
- Si desean que se les envíe la bolsa del corredor directamente, nos lo pueden              

hacer saber a partir de este momento al correo trailfontanars@gmail.com          
indicando la dirección postal, el nombre y apellidos y DNI. 

 
- Se podrá solicitar el envío de más de una bolsa del corredor, siempre que se               

adjunte el DNI de las personas inscritas. 
 

- Una vez se lleve a cabo la entrega física de la bolsa del corredor y la                
devolución en efectivo, para todas aquellas inscripciones que no lo hayan           
recogido, se abrirá de nuevo otro plazo para solicitar el envío por correo             
certificado de la bolsa del corredor. 

 
Resumiendo, Habrá dos opciones, recoger en Fontanars la bolsa del corredor y            
recuperar el 50% de la inscripción, o solicitar el envío por correo certificado de la               
bolsa del corredor. 
 

*** 
 
Estamos viviendo unos meses muy difíciles, esta pandemia nos está golpeando muy            
fuerte, pero tenemos que luchar contra ella todos y todas juntas. Tenemos que             
hacer un esfuerzo para minimizar nuestra vida social. Salgamos a disfrutar de la             
naturaleza de forma responsable. 
 
Por último, desde la organización del Tarahumara Trail, queremos agradecer a           
todas las empresas, patrocinadores, colaboradores y ayuntamiento, que nos han          
apoyado en estos años. También queremos hacer mención especial a voluntarias y            
voluntarios sin los cuales el desarrollo de la carrera no sería posible, y como no, a la                 
gente del pueblo que también nos ha apoyado en todo aquello que hemos             
necesitado. 
 
No queremos olvidarnos tampoco de todas las personas que habéis venido en            
nuestro pueblo, corredores, corredoras y senderistas que habéis confiado en          
nosotros y que habéis respondido de forma ejemplar ante todos los hechos que se              
nos han presentado. 
 
El año pasado la lluvia no nos paró, pero este año lo tenemos que hacer,               
descansamos, recuperémonos, porque el Tarahumara Trail volverá con más         
fuerza que nunca!! 
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