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 Apenas quedan tres semanas para la fecha inicialmente prevista para la prueba y llega el 
momento de tomar una decisión definitiva. 
Lamentamos comunicar que debido a la evolución de la crisis sanitaria en Andalucía y en todo el 
país, ante la situación sanitaria actual, no nos permite planificar el evento previsto en menos de un 
mes. 
 
 Nos hemos reunido con las autoridades para encontrar la mejor solución posible y siguiendo las 
indicaciones de los Ayuntamientos que componen la Comarca de Los Alcores, y para preservar la 
salud y seguridad de todos los participantes, voluntarios y todo el personal implicado en el 
desarrollo de esta primera edición de la UTCA nos vemos obligados a posponer la prueba para que 
podáis disfrutar de la misma en unas mejores condiciones a las actuales. 
 
 Aunque la prueba pudiera celebrarse, hay motivos que nos llevan a tomar la decisión de cambiar 
la fecha de celebración de la carrera. Por un lado, muchos inscritos estarán confinados y no podrán 
participar, así como voluntarios y personal de organización, y al mismo tiempo y aún más 
importante, hacemos un ejercicio de responsabilidad para no contribuir a la expansión del virus 
ante la situación sanitaria que nos encontramos en estos momentos.  
 

 Te informamos que, después de valorar todas las opciones, hemos decidido aplazar la 1ª edición 

de Ultra Trail Cornisa de Los Alcores al sábado 19 de marzo de 2022. 

 

 Lamentamos las molestias que estos cambios os pueda ocasionar y os agradecemos a todos/as 

vuestra comprensión en esta situación tan compleja. Como siempre, quedamos a vuestra 

disposición para cualquier cosa. Nuestro ánimo está en poder seguir haciendo lo que más nos 

gusta, deporte en condiciones seguras con todos vosotros. Esperamos que no os afecte demasiado 

y podamos contar con vosotros/as el sábado 19 de marzo. 

 
 Todos los que estabais inscritos tendréis en la bandeja de entrada de vuestro correo electrónico 

un email con toda la información y con varias opciones. 

 

 

El equipo de Ultra Trail Cornisa de Los Alcores. 

 
 


