EL MARATON MTB
FESTIBIKE SE POSPONE
El Maraton MTB Festibike, III Prueba del Circuito Scott 7 Estrellas, cuya fecha
estaba prevista para el domingo 13 de septiembre en Las Rozas, se POSPONE
para este próximo mes de NOVIEMBRE.
El hecho de aplazar la prueba surge tras vernos obligados a seguir las
indicaciones del Ayuntamiento de Las Rozas que, en estos momentos y tras
analizar la evolución de los rebrotes, ha optado por aplazar los eventos
deportivos cuya celebración iba a tener lugar en septiembre.
Así, desde la organización del Circuito Scott 7 Estrellas y desde el Ayuntamiento
de Las Rozas, fijaremos una nueva fecha en NOVIEMBRE de 2020 para celebrar
el Maraton MTB Festibike.
OPCIONES PAR LOS PARTICIPANTES YA INSCRITOS.
1.- Automáticamente, todos los corredores que estabais inscritos para el 13 de
septiembre pasaréis a estarlo, por supuesto sin coste extra, en la nueva fecha de
NOVIEMBRE (aún por determinar el día exacto).
2.- Si hay algún corredor que no pueda participar en la nueva fecha de
NOVIEMBRE que fijaremos en los próximos días, pasaremos su inscripción a
cualquier otra prueba del calendario del Circuito 2020 (a elegir una), sin ningún
coste extra.
3.- Los corredores que estaban inscritos a esta prueba, podrán optar por la
devolución del dinero, exceptuando los gastos de gestión.
**IMPORTANTE.- Los cambios de inscripciones a cualquier otra prueba
del calendario del Circuito 2020 (en caso de no poder participar en la
nueva fecha de NOVIEMBRE), y las solicitudes de devolución de dinero tendrán
de plazo para hacerse hasta el 16 de septiembre.
Para solicitar estas opciones, escribid a comunicacion@circuito7estrellas.com

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 cualquier duda o consulta, escribid al correo mencionado
anteriormente.
Informaremos de todas las novedades así como de la nueva fecha para la
carrera a través de nuestra WEB y Redes Sociales.

