COMUNICADO OFICIAL CRONO ASPERILLAS – CASAS DEL CASTAÑAR
Estimados/as todos/as,

INFORMA:
Durante los últimos meses hemos venido trabajando sobre la organización de la que
sería la XII edición de Crono Asperillas. Se ha valorado por parte de la organización de la
prueba y la Dirección Deportiva todas las posibles opciones para que su celebración fuera de
acuerdo a las circunstancias que todos estamos viviendo desde que se declaró la pandemia
provocada por la COVID-19.
Las medidas de seguridad que se han establecido y las que se requieren para la
celebración de eventos deportivos hacen que minimizar el riesgo a cero sea casi imposible.
Asimismo, esta pequeña localidad ha sido directamente afectada con severidad durante estos
meses por la enfermedad, por lo que desde el Ayuntamiento y siguiendo con la línea de trabajo
que se ha establecido en el pueblo para frenar esta pandemia y que no existan nuevos casos,
RESUELVE:

SUSPENDER la XII Carrera por Montaña CronoAsperillas, que se iba a celebrar el día
13 de septiembre del presente año.
Es una decisión difícil de tomar, dado que es una prueba peculiar, individual y única en
nuestra región (y casi en España), pero por encima de todo está la salud y la responsabilidad
social que desde nuestro pueblo queremos hacer también extensible a todos los ciudadanos.
Entendemos que haya ganas de volver a competir y disfrutar de las montañas, pero
hemos de tener en cuenta que estas pruebas atraen a deportistas, acompañantes, etc, de
muchas partes de Extremadura y de otras regiones, por lo que el riesgo es difícil de controlar.
Pero también por solidaridad con otros organizadores que no han podido celebrar sus pruebas,
consideramos que la mejor decisión es no celebrar en este año 2020 nuestra prueba más
importante.
Por ello, se emite este comunicado para informar de la suspensión de la citada prueba
a las instituciones colaboradoras (Dirección General de Deportes y Federación Extremeña de
Montaña y Escalada) y todas las personas que la hacen posible. Os agradecemos
enormemente vuestro apoyo.

¡Volveremos el año que viene en septiembre!, desde ahora a trabajar para el futuro.
Os pedimos responsabilidad y colaboración, porque de todos y cada uno depende que
volvamos a disfrutar del monte en Casas del Castañar.
Esperamos que entendáis esta situación y recibir un fuerte abrazo.
En Casas del Castañar a 31 de julio de 2020

ASUNCIÓN CALLE DEL CONSUELO

MIGUEL MADRUGA VICENTE

LA ALCALDESA

DIRECTOR DEPORTIVO
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Dña. ASUNCIÓN CALLE DEL CONSUELO, alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de
Casas del Castañar, con CIF: P1005500B y como entidad organizadora de la prueba XII
Carrera contra el Crono Asperillas de Casas del Castañar,

