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CAMPEONATO NACIONAL DE CARRERA DE MONTAÑA
Selectivo para el Campeonato Sudamericano de Chile y Mundial de Tailandia
2021 – Modalidades UpHill, Classic y Long Distance
TURMALINA TRAIL
CAPILLA DEL MONTE – PCIA. DE CORDOBA

CANCELADO
COMUNICADO IMPORTANTE - TURMALINA TRAIL RUN
La organización de Turmalina Trail Run ha debido tomar la decisión de cancelar el evento. Tantos meses de trabajo,
de proyección, de soñar con un evento único y hoy se debió dar esta esta triste noticia.
Luego de trabajar intensamente junto a la Municipalidad de Capilla del Monte, quien brindó todo el apoyo para que
el evento se realizara, ajustado a los protocolos correspondientes, el anuncio efectuado por la Provincia de
Córdoba, prohibiendo los “eventos deportivos de todo tipo” hasta el 21 de mayo, terminó por obligar a tomar esta
decisión.
Si bien, esta medida tiene vigencia hasta el 21 de mayo, hay posibilidad cierta de que la misma se extienda de
acuerdo a la evolución de la pandemia, lo que deja un plano de incertidumbre insuperable, que impide toda
posibilidad de planificación y trabajo, tanto para la organización, voluntarios, operadores turísticos, prestadores de
servicios, como para corredores quienes deben contar con información segura de antemano, para poder organizar
y planificar su carrera, que incluye no sólo muchas horas de entrenamiento, sino también cuestiones relativas al
viaje, estadía, alimentación, gastos, y demás.
De esta manera, el Campeonato Nacional de Trail de Kmt. Vertical, Classic y Long Distance queda suspendido,
quedando a partir de este momento en análisis de la Comisión de Trail, Montaña y Ultradistancia los pasos a seguir
respecto de la conformación de los equipos nacionales para intervenir en las competencias internacionales de estas
modalidades del presente año.
Agradecemos a la organización de Turmalina Trail el esfuerzo y entusiasmo para cobijar al Campeonato Nacional,
alentándolos a seguir adelante en pos del desarrollo del Trail.
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