UEC MTB ULTRA MARATHON
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2020
VIELHA (VAL D’ARAN) | CATALONIA, SPAIN
COMUNICADO OFICIAL: LA PDF NON STOP 2020 SE CANCELA
El Club Ciclista Pedales del Mundo, organizador de la Pedals de Foc Non Stop 2020, de acuerdo con
la UEC, la RFEC, la FCC y todas las administraciones, ha decidido cancelar el Campeonato de Europa
MTB Ultramarathon previsto para el próximo 27 de junio en Vielha (Lleida).

NOTA DE PRENSA

La situación derivada de la crisis sanitaria del Covid19 en nuestro país y en toda Europa, unida a la
incertidumbre respecto a una hipotética vuelta a la normalidad en la celebración de eventos
deportivos como una PDF Non Stop, nos lleva a tomar esta dolorosa pero creemos que sensata
decisión en nuestro 15º aniversario.
La organización de la Pedals de Foc Non Stop conlleva meses de esfuerzo y trabajo, mucho tiempo
invertido de personas que no se dedican profesionalmente a ésto y que ahora tienen muchas
dificultades para reunirse y seguir llevando a cabo las diferentes tareas que tienen asignadas.
Logísticamente es un reto mayúsculo para una entidad pequeña como la nuestra, e intentamos
superarlo cada año, y la responsabilidad que conlleva estar al frente de todo ello no es poca. Así
pues, y siempre poniendo por delante la seguridad de los ciclistas y de todo el equipo organizativo,
creemos que lo más sensato es no celebrar la prueba en la fecha prevista.
La inseguridad de la situación actual, el desconocimiento respecto a la posibles medidas a adoptar
para llevar a cabo un evento como la PDF, la dificultad de los ciclistas inscritos para preparar en
condiciones la prueba o en poder desplazarse hasta Vielha en las fechas previstas, el impacto de
cancelaciones hoteleras y similares, o el desplegamiento médico y de seguridad necesario para la
PDF en un valle con recursos limitados y en situación de alarma por el Covid19, son otros factores
que no se pueden obviar, y en este sentido creemos que es mejor tomar la decisión con cierto
margen de maniobra.
Igualmente, por la singularidad del entorno que acoge la PDF así como por las particularidades
derivadas de un evento de más de 200 kms que discurre por varias comarcas de alta montaña, y
con la voluntad también de no perjudicar a otras organizaciones que ya tienen programados sus
eventos en el segundo semestre del año, creemos que no es ni viable ni lógico buscar una nueva
fecha este año, por lo que os emplazamos a todos a junio de 2021.
Con este escenario encima de la mesa, las decisiones de la organización respecto a las
inscripciones ya realizadas son:
• se guardaran todas las inscripciones efectuadas para la 15º edición de la PDF Non Stop
a celebrar en junio de 2021, con las mismas condiciones
• hasta el 30/04/2020 (incluido) se atenderan todas las peticiones recibidas en el
formulario del mailing enviado a cada inscrito o bien al correo electrónico
inscripciones@quieroundorsal.es de aquellos inscritos que quieran la devolución del
importe de la inscripción 2020. Dicha devolución será del 100% del importe pagado. No
se atenderá ninguna petición realizada por cualquier otro canal que no sea la dirección de
mail nombrada o el formulario, o realizada más allá del 30/04 a las 23.59h. Más allá de esta
fecha, se guardará la inscripción para 2021, o nos ceñiremos a las condiciones de cancelación
descritas en el Reglamento de la prueba si se solicita ésta.
Por último, en este momento tan complejo, nos gustaría agradecer la confianza de las instituciones
y administraciones que apoyan nuestro evento, así como de los patrocinadores y colaboradores del
mismo, voluntarios y equipo organizativo. Y como no, de todos los ciclistas que os habíais inscrito a
la maravillosa locura de la PDF Non Stop 2020.
Club Ciclista Pedales del Mundo
Vielha, 15 de abril de 2020
Para cualquier duda o aclaración, podéis poneros en contacto con la organización a través de info@pdfnonstop.com

