COMUNICADO OFICIAL
Todos los integrantes de la organización de la Gran Fondo Cambrils Park hemos
estado pendientes estos últimos días de la situación causada por el coronavirus
COVID-19. En este contexto, tenemos en cuenta la recomendación de la
Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física de aplazar o suspender todos
los eventos y competiciones deportivas en Cataluña.
Nos hemos reunido con las autoridades competentes para tratar la posible
repercusión de estas medidas en nuestro evento, siempre teniendo en cuenta la
seguridad de los participantes y sus familias. Aunque tanto la organización como el
Resort en el que se desarrolla la marcha cumplen con todas las recomendaciones
de prevención, entendemos que existen otras circunstancias que pueden
impediros participar en este evento.
Por tanto, en vista de esta situación extraordinaria, nos vemos obligados a tomar la
decisión de aplazar la marcha sin nueva fecha oficial. La nueva fecha dependerá
en gran medida de la evolución de la situación y de todos los actores implicados,
por lo que la comunicaremos lo antes posible. Estamos barajando un fin de
semana entre octubre y noviembre.
¿Qué pasará con mi inscripción?
La Gran Fondo Cambrils Park 2020 se llevará a cabo normalmente, aunque en
una fecha diferente. Los participantes mantendrán, por tanto, su dorsal para la
nueva fecha.
En caso de que el participante prefiera guardar su inscripción para la edición del
2021, podrá hacerlo.
Si prefiere cancelar definitivamente la inscripción, le enviaremos igualmente por
correo su maillot y la bolsa de corredor con los obsequios de nuestros
patrocinadores.
Ofrecemos también la posibilidad de hacer un cambio de titularidad del dorsal,
para que el participante que lo desee traspase su plaza a otro ciclista.
¿Y si tengo reserva de alojamiento?

No hay problema. Mantendremos la reserva del alojamiento en condiciones
similares a la de la inscripción:
El participante que tenga una inscripción con alojamiento para la edición 2020
tiene igualmente asegurada su reserva para la nueva fecha. Esto también se
aplica para los que decidan cambiar su plaza para la edición 2021.
En caso de cancelar definitivamente su inscripción, podrá hacer uso de un bono
del mismo valor de la estancia para alojarse en Cambrils Park Sport Village en otro
momento. Esto podrá hacerse efectivo para reservas durante la temporada
deportiva, es decir, hasta el 24.04.2020 y después del 27.09.2020, excluyendo por
tanto los meses de verano y sujeto a disponibilidad.
Todo el equipo de la Gran Fondo Cambrils Park estaremos disponibles para
cualquier duda o aclaración en hola@granfondocambrilspark.com .
Estamos seguros de que esta edición 2020 volverá a ser un éxito y esperamos
volver a contar con todos vosotros.
Gracias por vuestra comprensión.

