COMUNICADO OFICIAL – CANCELACIÓN 10 PICOS
Desde el CLUB CICLISTA DEMARRAGE VALENCIA en consenso con el
AYUNTAMIENTO DE ONDA, población que acoge la Marcha Cicloturista 10 Picos Sierra
Espadán, se ha decidido CANCELAR la prueba prevista para el próximo 13 de septiembre
de 2020.
Esta decisión ha sido tomada en pro de la salud pública, tras varias reuniones de
valoración de la situación actual en relación a la pandemia provocada por el COVID-19 y el
aumento de contagios registrado en las últimas semanas.

Ante esta nueva situación se comunica a los todavía inscritos en esta edición
2020 que, todos aquellos que quieran solicitar o, ya hayan solicitado la devolución
del importe de la inscripción, envíen un nuevo correo al e-mail
10picos@demarragevalencia.com entre los días 17-21 de agosto de 2020. Todas las
peticiones recibidas en este rango de días serán aprobadas y la devolución se realizará
antes del 13 de septiembre, día en que estaba prevista la realización de la prueba. Para
llevar a cabo dicho proceso será necesario que el participante aporte los siguientes
datos en el e-mail:
• Nombre y Apellidos
• DNI
• N.º de cuenta, junto a la acreditación de que el participante es el titular de la
misma.
Se da por entendido que, todos aquellos que no envían un correo entre los días
señalados solicitando la devolución, aceptan que su inscripción sea trasladada a la
edición del próximo año 2021, a excepción de quienes anteriormente ya se han puesto
en contacto con la organización indicando alguna otra opción de las ya ofrecidas
(donación, traspaso a otra persona o cambio de evento).
Esperamos esta situación se soluciona pronto y podamos volver a disfrutar
todos juntos del deporte que tanto nos apasiona, EL CILISMO.
¡¡ESPERAMOS VEROS A TODOS EN PRÓXIMAS EDICIONES!!

Fdo. Ángel Casero
Presidente Club Ciclista Demarrage Valencia

