COMUNICADO OFICIAL
CANCELACIÓN
INTERNACIONAL,
SEPTIEMBRE 2020

DBD'2020,
DONOSTIA

MARCHA
CICLOTURISTA
BAIONA DONOSTIA, 27 DE

Lamentamos tener que comunicar que, dada la situación sanitaria crítica y
cambiante que estamos viviendo como consecuencia de la evolución de la
pandemia Covid-19, y con el fin de garantizar la seguridad de participantes y
organizadores, nos vemos obligados a cancelar la MARCHA CICLOTURISTA
INTERNACIONAL DONOSTIA BAIONA DONOSTIA, prevista para el próximo 27
de Septiembre de 2020. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas, hemos
luchado por sacar la marcha adelante, pero no ha podido ser.
La ilusión de poder celebrar la marcha, el apoyo de nuestros patrocinadores y
nuestra pasión por el deporte y el cicloturismo nos han llevado hasta aquí.
Habíamos adoptado las medidas necesarias para poder garantizar una marcha
adaptada a la situación excepcional y que sabíamos iba a ser atípica y difícil:
-

-

Pospusimos la prueba de Abril a Septiembre esperando que la situación
mejorara.
Intentamos facilitaros al máximo el cambio de fecha y la devolución del
importe abonado.
Habíamos elaborado y presentado a las autoridades un protocolo para la
prueba evitando la aglomeración de salida y llegada, sistema de
avituallamiento, flujos en zona de llegada, etc., para así cumplir en todo
momento con las medidas sanitarias necesarias y garantizar la distancia
interpersonal.
Hemos trabajado en consensuar con ayuntamientos y autoridades
competentes, la obtención de los permisos necesarios para poder celebrar
el evento.

Pero finalmente no va a poder ser. La evolución de las circunstancias y las últimas
noticias en relación a la situación de la COVID-19 nos llevan a tener que adoptar
esta triste pero responsable decisión. Toca apelar al sentido común, a la
solidaridad y seguir los consejos de las autoridades sanitarias para velar por la
seguridad de todos, la vuestra como participantes, así como la de los
acompañantes, voluntarios y equipo de la organización.
Desde la organización, os damos las gracias por vuestra confianza y comprensión.
También os pedimos disculpas y lamentamos las molestias y los inconvenientes
generados por los cambios realizados, siempre con el único ánimo de seguir
disfrutando de nuestra afición y pasión por el cicloturismo.

Pero este año no toca. Esperamos con ilusión que el próximo año, podamos llevar
a cabo la DBD en su mejor formato, y nos gustaría contar con todos vosotros en la
que será la DBD'2021, programada en principio para el 11 de Abril 2021.

Para los que habéis mantenido vuestra inscripción para este año, estas son las
opciones que os ofrecemos:
1. Pasar la inscripción automáticamente a la DBD'2021.
2. Recuperar el importe de tu inscripción menos 5 Euros de donación al
Club Bera Bera RT para ayudar y colaborar en los gastos y pérdidas por
la cancelación de la marcha. Esta opción 2 lleva aparejada una reserva
de plaza preferente para la inscripción en la edición de la DBD'2021.
3. Solicitar la devolución íntegra del 100% del importe de tu inscripción.
Os agradeceremos comuniquéis vuestra opción respondiendo a este
CUESTIONARIO antes del 1 de octubre de 2020. En caso de no recibir respuesta
en esa fecha entenderemos que la opción elegida es la número 1.
Aquí estamos para lo que necesitéis y trabajando desde ya en la DBD 2021.

El equipo DONOSTIA BAIONA DONOSTIA.

