
 

 

 

¡Amig@s de las 4 Cimas! 

 

Como consecuencia de la situación sanitaria que atraviesa España y siguiendo las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se ha suspendido 
temporalmente la celebración de Las 4 Cimas del próximo sábado 16 de mayo de 2020. 

La organización del evento se va a mantener, y ya estamos trabajando junto a los organismos y 
administraciones competentes para definir  una nueva fecha, teniendo en cuenta el calendario 
provincial, así como otras pruebas deportivas que pudieran coincidir en el tiempo. Se prevé 
que sea el próximo 3 de octubre, sábado, a falta de confirmación por parte de la DGT.  

La nueva fecha, cuando este CONFIRMADA, será comunicada por la organización a través de 
nuestra página web www.las4cimas.com, nuestras redes sociales, y mediante correo personal 
a todos los participantes inscritos (a la dirección de correo que pusisteis al realizar la 
inscripción). Esta será la única vía oficial de transmisión de información acerca de la nueva 
fecha de la prueba. 

Todos los inscritos a la XVII Edición mantendrán su inscripción con las mismas condiciones que 
se realizó. La fecha para nuevas inscripciones será ampliada, pero aún no podemos dar el 
último día en el que entrará dichas inscripciones por los motivos anteriormente comentados. 

En caso de no estar interesado en mantener la plaza que tenías asignada, deberás enviar un 
correo electrónico a devoluciones@cruzandolameta.es solicitando la baja de la prueba para 
realizarte la “devolución del importe íntegro” de la inscripción, deberá de indicar el nombre de 
la prueba y su DNI. Estas devoluciones podrán solicitarse hasta 7 días después de la publicación 
en nuestra web de la nueva fecha de la prueba. 

Desde la Organización de las 4 Cimas sentimos las molestias que te haya podido ocasionar el 
aplazamiento de la prueba. 

Solo nos queda daros las gracias por la compresión y el apoyo que hemos estado recibiendo en 
éstos momentos tan complicados. 

Seguimos trabajando en poder ofreceros un evento digno de vuestras expectativas, y 
esperamos poder vernos muy pronto. 

 

Cuidaros mucho y Gracias. 


