
XIII SALIDA BTT MUSAKOLA 

  
  

Viendo la situación generada por el COVID-19 hemos decidido RETRASAR la XIII Salida BTT de 

Musakola. Si bien es cierto que a fecha de hoy no hay ningún impedimento legal para celebrar el evento 

en la fecha prevista, estas son las causas que nos han llevado a tomar esta decisión: 
  

-  Aunque no existe una prohibición expresa para la fecha prevista, viendo la realidad tampoco 

descartamos que en breve la haya. 

-  El estado de Alerta y cuarentena hasta mínimo el 26 de abril no nos permite organizar la SALIDA 

de MUSAKOLA en condiciones. 

-  Con una cuarentena, será complicado que l@s participantes estén en condiciones físicas como 

para realizar la prueba. 

-  No tenemos la seguridad de que nuestros proveedores puedan darnos los servicios y productos 

en las condiciones que el evento necesita. 

-  No tenemos la seguridad de que nuestros patrocinadores y colaboradores puedan estar en el 

evento. 

-  Nos preocupa que l@s participantes y el voluntariado no estén en condiciones anímicas por toda 

esta situación, especialmente aquell@s que han podido perder a algún ser querido, quienes se 

encuentren en una situación económico-laboral difícil, quienes hayan tenido que estar en 

“primera línea” trabajando sin descanso… 

-  No tenemos la seguridad de poder contar con el dispositivo Sanitario necesario:  ambulancias, 

coche 4x4,… 

-  Es más, nos parece inapropiado que tuviésemos un dispositivo sanitario como el que solemos 

tener “para andar en bici”, mientras ese mismo dispositivo puede estar luchando todavía contra 

el virus. 

-  Aunque dispongamos del dispositivo sanitario, creemos que posiblemente las personas que lo 

formen no se encuentren en las mejores condiciones después de semanas trabajando contra la 

pandemia. 

Por todas estas razones, hemos pensado RETRASAR la XIII SALIDA BTT de MUSAKOLA.  

 
También queremos decir que el retrasar la prueba no asegura que se vaya a celebrar. Tendremos en 

cuenta otros eventos de cualquier naturaleza y modalidad (deportivos, culturales, festivos, …) que se 

celebren en nuestro pueblo o alrededores, … que también trabajan para que en “su fin de semana” todo 

salga perfecto. No queremos “invadir” ninguna fecha, ni alterar ni condicionar el trabajo de otros. 
  
A partir de ahora, nos pondremos en contacto con tod@ l@s inscrit@s para informarles y devolverles el 

dinero. 
  

Gracias por la confianza que tienes en la SALIDA de MUSAKOLA. 

 

 
MUSAKOLA-ko JAI BATZORDEA 

8 de Abril de 2020. 

 


