
Estimados corredores, 
 
Esperamos que vosotros y vuestras familias tengan buena salud. 
 
Como sabéis, el 27 de marzo, decidimos cancelar la edición 2020 de la Volvic Volcanic 
Experience en relación con los últimos anuncios gubernamentales que prevén una extensión de la 
cuarentena y un fortalecimiento de las medidas preventivas en el contexto de la pandemia dek 
Covid-19. De hecho, creemos que todo el trabajo realizado hasta ahora y la energía desplegada 
para organizar este evento no será suficiente para garantizar plenamente los dos principios 
básicos que definen VVX: la seguridad total de los corredores, sus familias y voluntarios así como 
la calidad de nuestra organización. La decisión fue difícil de tomar pero necesaria para el bien de 
todos, para volver a salir mejor. 
 
"¡Una línea de llegada no es más que una línea de salida para el próximo desafío!" " 
Desde la cancelación de la edición 2020 de la VVX, la asociación que organiza el evento entra en 
la lucha contra este virus apoyando las acciones llevadas a cabo localmente hacia las personas 
enfermas y las más frágiles (donaciones de máscaras, gel hidroalcohólico, guantes, ponchos y 
otro material útil), entre otros a la asociación local CeCler, de la cual encontrará el testimonio a 
continuación: 
"El 30 de marzo de 2020, Jean-Michel Chopin, presidente de la Volvic Volcanic Experience (VVX), 
vino a traer equipo de protección para los equipos de Cecler, la asociación de acción social, 
comprometidos en la lucha contra el Covid-19 para los más desfavorecidos. Por lo tanto, el VVX 
donó gel hidroalcohólico, gafas protectoras, guantes y ponchos para protegerse mejor. CeCler ha 
sido parte de los voluntarios de VVX durante 3 años, que intervienen para la distribución de 
comidas, la preparación de aprovisionamientos, la limpieza y la asistencia en el montaje y 
desmontaje de instalaciones. Muchas gracias a los organizadores de VVX por este gesto, que 
será capaz de reforzar la protección de los empleados movilizados en apoyo de las personas 
vulnerables ”. 
  
  
  
 Para obtener más información sobre la asociación CeCler y cómo vosotros también podéis 
apoyarlos: 
• presentación de la acción de CeCler: www.cecler.fr Banner principal: ayúdenos 
• colección de donaciones   https://www.helloasso.com/associations/association-
cecler/formulaires/1 
• artículo sobre el centro de cuidados para personas sin hogar positivas para Covid-
19  http://cecler.fr/un-centre-pour-soigner-les-sans-abris-positifs-au-covid19/ 
 
No tenemos dudas de que juntos afrontaremos este desafío y saldremos de esta crisis de salud 
sin precedentes. 
Porque el concepto de VVX se basa en un largo fin de semana de 3 días, en familia o con 
amigos, descubriendo un territorio y su cultura y no queriendo apartarse de nuestras Experiencias 
que se desarrollan durante varios días que nos permiten "volver sobre tus pasos", preferimos 
trabajar en la edición 2021. Por eso, estimados corredores, ¡esperamos veros el 13, 14 y 15 de 
mayo de 2021 para una VVX aún más grande! 
 
Hasta entonces, cuídese y a vuestras familias 
 
El equipo de VVX 
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