
Hola a tod@s. 
 
La Carrera de la Mujer en Granada contra el Cáncer de Mama a beneficio de la Asociación 
Española  Contra el cáncer aplaza  su 11ª edición: no es un adiós, sino un                                          
“hasta junio de 2021”. 
 
La salud ha sido y será nuestro objetivo principal, y ahora toca ser responsables y velar por las 
miles de personas que se concentran ese  fin de semana en la Carrera de la Mujer en Granada.  
Los acontecimientos que ha traído el Covid-19 nos obligan a ello. 
 
La realidad nos ha dado una lección de lo que significa ser solidarios, y no queremos que esta 
pandemia impida que sigamos ayudando en la lucha contra el cáncer. Por ello, os pedimos que 
sigáis adelante con la decisión de colaborar mediante vuestra inscripción. A cambio, recibirás 
la camiseta conmemorativa y los calcetines “edición especial”. Será un bonito y valioso 
recuerdo. 
 
La camiseta y los calcetines se entregarán cuando las Autoridades así lo permitan. Si te 
inscribiste en un punto físico, deberás recogerla allí mismo. Para inscripciones online, 
informaremos próximamente del lugar y modo de entrega. 
 
No obstante, si no quieres seguir adelante con tu contribución, te ofrecemos la posibilidad de 
devolver el dinero  de la inscripción. Para solicitar dicha devolución deberás hacer lo siguiente: 

 Si te has inscrito online lo solicitas al correo devoluciones@cruzandolameta.es, hasta 
el 13 de abril. La recibirás en la tarjeta con la que hayas efectuado le pago. Te 
devolveremos 0,70€ menos del importe total que pagaste, como gastos bancarios y de 
gestión.  

 Si te has inscrito físicamente debes pasar por el lugar en el que lo hiciste entre el 4 y el 
11 de mayo. No olvides llevar tu resguardo de inscripción. 

 
En resumen: si quieres seguir colaborando con la AECC no tienes que hacer nada. Si por el 
contrario deseas la devolución del importe, envía un correo a la dirección que te hemos 
facilitado antes con tu nombre, apellidos y DNI. 
 
Gracias a todos por vuestro compromiso. Estamos seguros de que volveremos a correr juntos y 
el próximo año seremos más que nunca.  
 
¡Estamos preparados para ello y os seguimos necesitando! 
 
Te deseamos toda la salud del mundo. 
 

¡EN 2020, TOD@S SOMOS FILA  CERO! 
 


