
Hola a todos los corredores, voluntarios y amigos de la Canfranc-Canfranc. 

Nos encontramos en un momento muy difícil y desconocido originado por la crisis del 

Covid-19 y es por ello que desde la organización de la prueba queremos responder a las 

dudas y preguntas que nos están llegando sobre la edición 2020 de la carrera. Actualmente 

tenemos dos opciones de cara a la edición de este año: 

1) Organizar la Canfranc-Canfranc adaptándonos a la normativa que rija en 

septiembre para este tipo de pruebas. 

2) Cancelar la Canfranc-Canfranc 2020 y posponerla a 2021. 

Si se mantienen las condiciones y normativas actuales sería imposible hacer la carrera, pero 

también os queremos decir, que, quedando más de cuatro meses para la celebración del 

evento, creemos que hay tiempo y tenemos esperanza de que esta situación se regularice, 

que mejore y que se puedan reunir en unos meses las condiciones necesarias, tanto 

sanitarias como de seguridad, para poder sacar la carrera adelante de una forma 

totalmente segura para los corredores y voluntarios. Por ello seguimos trabajando día a día 

con ilusión para tener todo preparado en caso de que al final esto mejore y podamos 

llevarla a cabo. Cambios en los límites horarios, menos dorsales en la prueba, medida 

sanitarias, etc., son algunas de las medidas y opciones que tenemos actualmente sobre la 

mesa si al final se puede celebrar la carrera.  

Como todos sabéis en esta organización participa todo un pueblo haciendo que los 

corredores vivan esta experiencia como única y bajo ningún concepto podríamos poner en 

riesgo vuestra salud. Celebrar el evento no solo sería buena noticia para Canfranc y los 

corredores que participáis en ella, si no también porque nos encontraríamos ya en una 

situación de relativa normalidad y significaría que la pandemia remite y está controlada. 

También queremos deciros que en caso de no realizar la prueba en 2020 daríamos dos 

opciones a los corredores que ya estén inscritos: mantener el dorsal para 2021 o recuperar 

el 100% de la inscripción para los que quisieran anularla. 

Además, queremos agradecer su trabajo a todas las personas que están luchando para 

frenar esta pandemia. A todos los que están trabajando para que podamos seguir adelante. 

¡Gracias! También dar ánimo a todas las pruebas que están anulando o posponiendo sus 

eventos. Muchos, como nosotros, organizaciones que trabajan todo el año sin buscar más 

beneficio que el que la gente conozca su entorno y su pueblo. 

¡La Canfranc-Canfranc se vive! Y ahora más que nunca deciros que haremos todo lo posible 

por vivirla, para que nosotros y vosotros podamos volver todos juntos a compartir la pasión 

que nos une: la montaña. 

 

Alex Varela – Director Técnico Canfranc-Canfranc 

#quédateencasa 


