
 

 

 

 

 

Desde la Organización del DESAFÍO CANTABRIA, y tras analizar en profundidad la actual situación 

provocada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, hemos decidido SUSPENDER las tres 

pruebas de la edición 2020, VIII EDICIÓN DESAFÍO CANTABRIA: Del Mar a la Montaña, en sus 

modalidades de ULTRA, TRAIL Y MARCHA NOCTURNA, que estaba prevista su realización el 16, 

17 y 18 de octubre de 2020. 

Tomamos la decisión con margen de tiempo suficiente para conocimiento de los participantes y 

entidades/personas involucradas con la Organización, ya que a día de hoy creemos que 

debemos tomar esta decisión de SUSPENDER la carrera para garantizar la seguridad y salud de 

toda la comunidad que forma parte del Desafío Cantabria: corredores, voluntarios, miembros 

de la Organización, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, familiares y público asistente, así como toda 

la población de los municipios por donde discurren las pruebas. Las carreras se SUSPENDEN 

hasta el año 2021. Somos conscientes y lamentamos el negativo impacto económico que supone 

la suspensión de estos eventos sobre la economía de los negocios locales en los que se celebran. 

A todos aquellos corredores que teníais dorsal para esta edición procederemos de forma 

inmediata a la DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN, sin ningún tipo de 

penalización. 

Desde la Organización queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento al Gobierno de 

Cantabria, Ayuntamientos de San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, 

Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Potes y Camaleño, Parque Nacional Picos de Europa,  

FCDME, G.R.E.I.M. y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil de San Vicente de la 

Barquera y agrupaciones colaboradoras, Asociaciones que ayudan a la Organización, así como a 

todas las personas voluntarias que desinteresadamente año tras año vienen colaborando para 

hacer posible esta bendita locura que es el Desafío Cantabria.  

Hacer extensible este agradecimiento a las empresas PATROCINADORAS: Año Jubilar Lebaniego, 

Cueva El Soplao, AFODEB, ADR Saja-Nansa, GAL Liébana, Grupo DROMEDARIO, Liberbank, Onda 

Occidental, Turismo Rural Remoña y a todas las empresas COLABORADORAS para sacar adelante 

la carrera y sin cuya ayuda sería imposible organizar una carrera como Desafío Cantabria. 

San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Cillorigo de 

Liébana, Potes y Camaleño, con sus Parques Natural de Oyambre y Parque Nacional de los Picos 

de Europa nos esperan en cualquier momento para poder visitarlos, correr por ellos y descubrir 

nuevas rutas que nunca te dejarán indiferente. Ahora mismo la prioridad es cuidarnos. 

¡Contamos con vuestro apoyo en 2021 y allí nos veremos con más ganas que nunca! 

 

El Equipo de Organización Desafío Cantabria.  

C.D.E. DESAFÍO CANTABRIA 

13 de junio de 2020 


