COMUNICADO OFICIAL
Santiago de Cali, mayo 19, 2021
Apreciados atletas,
Después de revisar con cuidado y responsabilidad la situación actual de la
emergencia sanitaria junto con la delicada situación de orden público por la que
atravesamos, de común acuerdo con el Comité Ejecutivo de la Federación
Colombiana de Triatlón y las Ligas de los diferentes departamentos, hemos tomado
la decisión de trasladar definitivamente la realización del Xseries Tri San Andrés
para el 25, 26 y 27 de marzo de 2022 si las condiciones de salud y orden público
lo permiten, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Los atletas que validaron su inscripción o se inscribieron para el evento de
mayo 26, 27 y 28, tendrán un bono por el 100% del valor de la inscripción
antes de gastos de manejo de plataforma.
2. Dependiendo de las condiciones de salud y de la situación de orden
público del país durante el segundo semestre de 2021, Xportiva y la
Federación Colombiana de Triatlón planean realizar otras carreras con
formatos especiales de competencia y aforo controlado de atletas, así:
- Santa Marta
- Paipa
- San Andrés (formato especial)
- Otro escenario por confirmar
En caso de poder realizar estas carreras durante el segundo semestre
de 2021, los bonos de los atletas que lo deseen, podrán ser redimidos en
dichas carreras que serán de carácter único y conmemorativas. La
información sobre estos eventos será entregada a medida que la situación lo
permita.
3) Los bonos son garantía de inscripción, podrán cederse y no existirá devolución
de dinero bajo ninguna circunstancia.
Preparamos comunicados dirigidos a la industria hotelera y las aerolíneas para que
ustedes puedan gestionar el cambio de sus planes de viaje.
Confiamos en el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional y las instituciones para
superar la crisis actual, y de esta manera poder llevar a cabo los eventos sin
contratiempos.
El triatlón es tricolor.
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