
        APLAZAMIENTO PRUEBA DEPORTIVA 101 LOS MIRADORES 
 
En relación al evento deportivo denominado 101 Los Miradores, aclarar que el 
hecho de aplazar la prueba surge tras vernos obligados a adoptar las medidas de 
las autoridades competentes en materia de salud y seguridad, tras los comunicados 
oficiales de la Junta de Castilla y León y el Gobierno Español por la que se indica la 
suspensión de todos los próximos eventos deportivos, culturales y medidas 
extraordinarias acordadas por la Junta de Castilla y León ayer en el Consejo de 
Gobierno extraordinario de las 17:00h en relación con el COVID-19. 
La Organización promete mantener su compromiso de celebrar este importante 
evento en cuanto las restricciones sanitarias lo autoricen,  
Una vez determinada la nueva fecha en la que se pueda celebrar el evento se 
comunicará vía mail a todos los participantes. 
Para todos aquellos participantes que no puedan asistir en la nueva fecha propuesta 
( 31 Octubre previsiblemente, si las autoridades competentes en la materia de salud 
y seguridad nos lo permiten ) abriremos un nuevo plazo de inscripción y así poder 
realizar el mayor número de cambios de titularidad posibles. 
Os remitimos al reglamento de política de devoluciones  
https://www.mso101losmiradores.com/reglamento 
 
Queremos poner en conocimiento nuestra situación como organizadores, ya que 
esta situación nos ha cogido de improvisto al igual que a vosotros, puesto que en 
nuestro caso y a 4 días del evento, teníamos 50km balizados y una gran parte de 
gastos que no podremos recuperar, tales como medallas con la fecha grabada, 
seguros, cientos de kilos de fruta, envíos de ropa, que se transforma en unas 
pérdidas de más de 14.000€ y lo que es más importante, cientos de horas de trabajo 
durante 8 meses con tan solo una meta, que todos vosotros tuvierais un 
espectacular fin de semana con vuestra familia y amigos. 
 
Para todos aquellos que tenéis comprada la ropa ( más de 1.100 envíos), la 
organización hemos estado valorando la posibilidad de entregaros la ropa el día que 
se celebre finalmente, pero aún viendo los gastos que nos va a conllevar los más de 
1.100 envíos ( 4€ por envío ) además de las 3 o 4 semanas de envíos, os haremos 
llegar la ropa desde este mismo momento al domicilio que indicasteis al inscribiros. 
Si queréis cambiar el destino del envío, tan solo nos lo debéis notificar en el 
siguiente correo electrónico.         101losmiradores@gmail.com 
Así de esta manera podréis disfrutar de la ropa este próximo verano. 
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