COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB CICLISTA MORATALLA.
Estimad@s amig@s y participantes,
Después de analizar y sopesar las circunstancias que desde hace unas semanas nos acontecen en
relación al COVID-19, y siguiendo los principios de prudencia y responsabilidad, y en consonancia
con las recomendaciones de las autoridades competentes, el Club Ciclista Moratalla ha tomado la
decisión de APLAZAR la celebración la XXII PRUEBA CICLODEPORTIVA INTERNACIONAL “ SIERRAS
DE MORATALLA-NOROESTE REGIÓN DE MURCIA” que estaba prevista para el próximo 24 de mayo.
Entendemos que la situación es excepcional y por tanto la decisión también, pero con la prioridad
de poder garantizar la seguridad de los participantes, voluntarios y miembros de la organización, y
entendiendo que este periodo de confinamiento va a suponer un parón obligado en la puesta en
forma de todos nosotros, optamos por tomar esta decisión, con la esperanza que será bien
entendida por vuestra parte.
Hemos estado valorando y de hecho consultando con las autoridades la posibilidad de trasladar el
evento para el mes de septiembre o incluso octubre, pero lo ajustado del calendario para esas
fechas, pues se está comprobando que la mayor parte de los aplazamientos se están fijando en estos
2 meses, para no saturar más ese periodo, e intentar dar un respiro a las Fuerzas de Seguridad, con
las que empatizamos plenamente en su carga de trabajo para estos y otros menesteres,
definitivamente desistimos de convocaros en este año, y os emplazamos para el 23 DE MAYO DE
2021, donde con seguridad todos volveremos con fuerzas renovadas.
Detalles del aplazamiento de la XXII edición:
Todos los que hasta la fecha estáis inscritos, de forma automática pasaréis a estarlo para el año
2021, con la posibilidad de cambiar de nombre cualquier inscripción o solicitar la devolución de la
misma según se detalla:
 Para el primero de los casos, (cambio de nombre), habrá posibilidad de hacerlo desde la
fecha de publicación de este comunicado hasta el 30 de Abril de 2021, solicitándolo
mediante un correo a clubciclistamoratalla@gmail.com, anotando claramente todos
vuestros datos personales y los del nuevo participante.
 Para la segunda de las posibilidades (solicitud de devolución) habrá posibilidad de solicitarla
desde la fecha de publicación de este comunicado, hasta el 30 de mayo de 2020, mandando
un correo a clubciclistamoratalla@gmail.com, anotando claramente vuestros datos
personales y vuestro nº de teléfono. La devolución se efectuará con abono a la misma tarjeta
bancaria donde se efectuó el cargo inicial, y el importe a abonar tendrá una merma con
respecto al precio pagado de 5€, los cuales destinaremos a cubrir parte de los gastos de
gestión y el abono de alguno de los ya contratados y abonados, como publicidad,
merchandising y adquisición de material variado. Aunque en nuestro reglamento se
establece en 10€, debido a la situación que acontece y a lo comentado con anterioridad lo
reducimos a lo mínimo posible, esperando sea entendido por todos.
 Los inscritos que a la fecha mencionada (30 de mayo 2020) no hayan solicitado la devolución
o cambio de nombre, se entenderá que optan por la participación en 2021. Aun así, y a
posteriori de esa fecha, se atenderá cualquier situación que se nos plantee, incluida la
devolución de la inscripción, aunque ya en base a lo establecido en el reglamento de la
prueba. https://www.tiempoabatir.com/files/documentacion/REGLAMENTO.pdf
 La plataforma de inscripción permanecerá abierta de manera ininterrumpida hasta el jueves
20 de mayo de 2021. https://www.chiplevante.com/es/prueba/MCMORATALLA-622-2020
Desde el equipo de organización de la Prueba Ciclodeportiva Internacional “Sierras de Moratalla”,
queremos seguir las indicaciones que desde las autoridades sanitarias se están impartiendo, y desde
esa responsabilidad para poder combatir esta amenaza global que afecta a la vida de las personas,

consideramos que la prudencia y las decisiones firmes en aras de salvaguardar lo más valioso que
tenemos, la salud y la vida, deben de primar sobre cualquier otra cosa.
Tengamos paciencia y volveremos con mucha más fuerza.
CLUB CICLISTA MORATALLA

