
 
 

COMUNICADO XIX MARCHA MTB COLMENAR VIEJO ROTOR 
 

 
 
Desde la Organización de la MARCHA MTB COLMENAR VIEJO, considerando la           
evolución de la Covid-19 en España, y tras analizar todas las posibles alternativas junto              
con las autoridades deportivas del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y de la Comunidad de              
Madrid para llevar a cabo la celebración del evento, lamentamos comunicar la cancelación             
de la edición 2020, prevista para el 20 de septiembre de 2020. 
 
Queremos transmitir nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes y a los             
patrocinadores que han confiado una vez más en nosotros. Gracias por vuestra paciencia             
y por vuestro cariño en estos difíciles momentos. 
 
Esta cancelación, tras más de un año trabajando para la edición 2020 y después de 18                
años ininterrumpidos de celebración, es un duro golpe para todo el CLUB CICLISTA             
COLMENAR VIEJO que, desde que se decretó la emergencia sanitaria, ha trabajado sin             
descanso tratando de encontrar una solución para poder celebrar la carrera garantizando            
las máximas medidas de seguridad para todos los participantes, que son y serán siempre,              
nuestra prioridad.  
 
Pensamos también que la marcha quedaría desvirtuada si forzásemos su celebración,           
pues sabéis por experiencia de otros años, que nuestra única motivación es que disfrutéis              
de un día de fiesta en compañía de otros ciclistas y con la cercanía de los socios del club,                   
familiares y voluntarios para hacer lo que más nos gusta, que es practicar nuestro deporte               
favorito. 
 
Todos los participantes inscritos a la edición 2020 podéis elegir una de estas             
opciones antes del día 30 de septiembre. 
  

● OPCIÓN 1 
Guardar la inscripción para la edición 2021. La fecha inicialmente prevista es la de todos               
los años, el tercer domingo de abril, salvo coincidencia con Semana Santa, que en 2021               
será el 18 de abril. 
  

● OPCIÓN 2 
Solicitar la devolución del importe de la inscripción y de los servicios extra contratados              
(menos 5 € de gastos de gestión). 
 
Aquellos participantes que elijan la OPCIÓN 1: 
  

● Conservarán su inscripción y todos los servicios contratados, asegurando la plaza           
para la edición 2021, y manteniendo el precio de este año, sin gastos adicionales. 

   
● Ayudarán al CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO a superar uno de los momentos            

más difíciles de su historia, porque después de 18 años ininterrumpidos de esta             



 
 

marcha y fiesta de la mountainbike sería muy triste perder la opción de seguir              
organizándola en años venideros. 

 
¿CÓMO ELIJO LA OPCIÓN QUE QUIERO APLICAR A MI INSCRIPCIÓN? 
  
Para la OPCIÓN 1 no es necesario que nos contactes pues se tramitará de forma               
automática. Si no tenemos noticias tuyas antes del 30 de septiembre, asumimos que eliges              
esta opción y guardaremos tu inscripción para la edición 2021. 
 
Si eliges la OPCIÓN 2, deberás enviar un email, antes del 30 de septiembre, solicitando la                
devolución al Club Ciclista Colmenar Viejo correo@clubciclistacolmenarviejo.es, con los         
siguientes datos: 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Nº DORSAL 
 
Puedes comprobar tu inscripción y número de dorsal desde         
https://www.eligetudorsal.com/marcha-colmenar-2020/ 
 
La devolución se te hará en la misma tarjeta con la que realizaste el pago de la inscripción                  
en el plazo de 1 semana. 
 
En el caso de que te hayas inscrito a la modalidad PRO a través de la página de la                   
Federación Madrileña de Ciclismo, indicarnoslo por favor al escribirnos o contactar           
directamente con arbitros@fmciclismo.com. 
 
Ya solo me queda darte las gracias una vez más. Esperando tu asistencia en 2021, me                
despido con un fuerte abrazo, 
 
Óscar Aguado 
Presidente C.C. Colmenar Viejo 
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