CANCELACIÓN DE LA
RUTA DEL COBRE
DEBIDO A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
La Ruta del Cobre, III Prueba del Circuito Scott 7 Estrellas, cuya fecha estaba prevista
para el domingo 26 de abril en Villanueva del Pardillo, queda
CANCELADA por Fuerza Mayor debido a la crisis mundial del Coronavirus.
Triple 9 Sports, como organizador de la prueba (bajo la dirección técnica del equipo del
Circuito Scott 7 Estrellas), ha decidido optar por la cancelación de la misma ante la
incertidumbre generada por la situación actual.
Se ha descartado la opción del cambio de fecha dada la previsible saturación
de pruebas que va a haber en el último trimestre del año y como muestra de
respeto con aquellas pruebas que ya tenían fecha de celebración fijada para esa época.
Seguiremos trabajando para que podáis disfrutar del nuevo recorrido que habíamos
preparado en la Ruta del Cobre 2021!!
En este sentido, y lamentando mucho los inconvenientes para todos, el Circuito Scott
7 Estrellas 2020 pasará a tener 9 pruebas en su calendario.
De esta manera, y continuando con la política de cancelación del Reglamento del Circuito Scott 7 Estrellas dispuesta en su artículo 7, y en aras de causar el menor perjuicio
a los corredores que estaban inscritos a esta prueba, se
establece lo siguiente:
Los corredores que estaban inscritos a la Ruta del Cobre 2020, podrán canjear esta
inscripción por cualquier otra prueba del Circuito 2020.
¿Cómo? Cuando te apuntes a cualquier otra prueba del circuito, se te
descontará de forma automática la cantidad ya abonada en la Ruta del Cobre.
*Si por cualquier motivo, algún corredor no puede participar en ninguna otra prueba del
calendario 2020, podrá guardar esta inscripción para la Ruta del Cobre de 2021.

Desde la organización del Circuito Scott 7 Estrellas lamentamos las molestias y los
inconvenientes que se puedan ocasionar y quedamos a vuestra entera
disposición para aclarar cualquier duda o consulta.
comunicacionforevent@gmail.com
Muchas gracias

