COMUNICADO OFICIAL
DE LA ORGANIZACIÓN A L@S PARTICIPANTES, Y A QUIEN PUEDA INTERESAR,
Hemos esperado y sido pacientes para ver si podíamos celebrar la ValdizarbeXtrem en este
2020. Iba a ser nuestra V Edición, y lo íbamos a celebrar de forma especial, tratando de
sorprenderos y ofreciéndoos una gran experiencia desde la humildad de una organización
pequeña y sin otro ánimo que mostraros Valdizarbe como un gran lugar para la BTT. Todas sus
sendas que cuidamos con mimo, todos sus pueblos que colaboran con la prueba, la propia
Puente la Reina/Gares que se vuelca con el evento. Por supuesto, todo el apoyo y servicios
que nos brindan nuestros patrocinadores y colaboradores, sin los que la prueba no podría
salir adelante. Gracias a todos ellos desde estas líneas por la confianza de estos años.
Pero la situación nos hace replantearnos todo. Trabajamos mucho para sacar adelante cada
edición, y organizar un evento como la ValdizarbeXtrem requiere de mucha energía, tiempo y
por supuesto, dinero. Ya de por sí es muy complicado llevarlo todo a buen puerto y que salga
todo bien. Este año, las restricciones, las nuevas normativas tanto a nivel de Ministerio de
Sanidad, como a nivel del Instituto Navarro del Deporte y del Gobierno de Navarra. Las
recomendaciones de seguridad, y todo el paquete de nuevas medidas, nos sobrepasan y
añade más dificultad si cabe a la organización. La ValdizarbeXtrem es un día de fiesta, un día
de disfrutar sobre nuestras bicicletas, disfrutar del recorrido, de los avituallamientos, de la
comida final en meta, de los ánimos del público, de los encuentros entre participantes, y un
largo etc. Vemos inviable celebrar un día así con la situación y medidas actuales.
Nuestra sede, Puente la Reina/Gares, ha suspendido las fiestas. Los eventos multitudinarios
están todos suspendidos y por respeto y solidaridad, nos sumamos a ellos y colaboramos en
salvaguardar la salud de los nuestros, y de todo Valdizarbe.
Con todo ello, la ValdizarbeXtrem 2020, la V Edición, queda CANCELADA.

