
 
 

COMUNICADO CANCELACIÓN ULTRA VALLS D’ÀNEU 2020 
 
Lamentamos tener que sucumbir ante la pandemia del COVID-19 y anunciaros la muy dura decisión               
de CANCELAR la edición 2020 del Memorial Edu, Just y Quique, y por lo tanto todas las carreras que                   
forman parte. (INDÓMITA, TRAILVA, SRVA y MPVA). 
 
Este año, la organización más que nunca, hemos trabajado hasta el último momento para realizar               
nuestras carreras, de la manera más original posible, adaptando todas las carreras con las medidas               
sanitarias exigibles por la COVID-19 y poder garantizar la seguridad de voluntarios, corredores y              
vecinos. Desde la recogida de dorsales, la salida, pasando por los avituallamientos y el fin de fiesta,                 
estaba estudiado para evitar cualquier problema basándonos en tres pilares básicos, el            
distanciamiento mínimo, el uso de mascarilla y la higiene. 
 
Desgraciadamente, la tendencia en aumento de casos positivos en la COVID-19 y el reciente              
confinamiento de la comarca del Segrià, ha aumentado la preocupación sobre un posible brote              
causado por nuestro evento y así nos lo hicieron saber los Alcaldes este fin de semana. 
 
Sin la autorización de los Entes Municipales y a pesar de estar convencidos de que las medidas                 
sanitarias que teníamos previstas por la organización durante el evento habrían sido suficientes, a              
pesar de estar convencidos de que los corredores y voluntarios habrían sido más responsables que               
nunca en el cumplimiento de estas medidas, no podemos más que aceptar la decisión de los                
máximos responsables municipales de los pueblos de nuestro valle. 
 
Somos conscientes de la molestia y posiblemente indignación que esto puede provocar en muchos              
de los corredores inscritos, esperamos que entendáis la decisión tomada y os queremos mostrar              
nuestro compromiso y es por ello que a pesar de los gastos, que a estas alturas pueden imaginar que                   
ya tenemos comprometidas, devolveremos el 100% de la inscripción. Esta devolución se hará desde              
la FEEC, que ha sido la entidad que ha gestionado las inscripciones y que dispone de todos los datos                   
para hacer efectivas las devoluciones y como no queremos a la que queremos agradecer su               
compromiso hasta el último momento. 
 
Para finalizar, deciros que nuestras montañas están abiertas a todos, que os animamos a que               
vengáis a disfrutar de los trazados que teníamos previstos, visitando nuestros pueblos, nuestro             
románico, nuestra gastronomía, nuestros dos Parques (el natural y el nacional) y dando así apoyo a                
aquellas empresas de nuestro valle, que con esta cancelación de última hora, ven como se complica                
un poco más, la salida de la crisis que este último estado de alarma nos ha sometido a todas y todos. 
 
Esperamos poder encontrarnos por nuestras montañas practicando aquel deporte que tanto nos            
entusiasma. 
 
Salud, piernas y hasta pronto! 
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