
Nota de Prensa del Comité Organizador Carreras

 
 
 
En la mañana del 22 de Enero
Travesera y el Consejero de Medio Rural y 
Director General de Medio 
las carreras: 
 
1º.- Presente. Desde la Consejería 
Travesera están autorizadas para la edición de
sanitarias lo permitan. La salida de Travesera viene autorizada a las 02:00 y así 
aparece en la nota de prensa publicada 22 de Enero por la Consejería. 
 
Durante la reunión les reco
a las 00:00 por motivos 
sobradamente conocidos y que mientras 
de la carrera considera muy 
 
Además, se les comunica las grandes dificultades que el retraso de la salida conlleva a 
nivel de logística y de manera especial este año por los protocolos 
salidas escalonadas que harían imposible la realización dado que los últimos gru
tendrían que realizar su salida a las 04:00. Desde la Consejería se comprometen a 
llevar y defender a COMIGES del Parque Nacional la solicitud de salida a las 00:00
horas. 
 
2º.- Futuro: desde la Consejería se apuesta por la continuidad de las carreras 
ello se compromete a buscar nuevas formulas de matización del redactado en el 
PRUG de manera que la Travesera tenga soporte legal que permita su autorización. 
Se creará una mesa de negociación con los municipios en la 
Organizador estará presente para abordar los posibles cambios. 
postura de la Consejería, dándonos voz y al mismo tiempo 
Trabajo planteada se reúna
 
Desde la Organización se incide de manera reiterada en la neces
horarios que vienen realizándose en las últimas ediciones para 
ya que son los que permite
adecuadas. 
 
Como organizadores tenemos un sentimiento de 
lado si reconocemos ciertos avances en materia de defensa de la prueba tal como se 
realiza en la actualidad. Por otra parte, a día de hoy, la autorización para 2021 con la 
hora de inicio a las 2:00 nos impide llevarla a la práctic
sigue vigente la prohibición de la actividad nocturna. 
las buenas palabras recibidas se conviertan en hechos.
 

 
 
 
 

Nota de Prensa del Comité Organizador Carreras
M. Ensidesa de Gijón 

l 22 de Enero se mantuvo reunión entre el comité Organizador de la 
Travesera y el Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial D. Alejandro Calvo y el 

edio Ambiente D. David Villar para abordar presente y futuro de 

Presente. Desde la Consejería nos informan que tanto Traveserina como 
Travesera están autorizadas para la edición de 2021, siempre que las condiciones 
sanitarias lo permitan. La salida de Travesera viene autorizada a las 02:00 y así 
aparece en la nota de prensa publicada 22 de Enero por la Consejería. 

ordamos que venimos reivindicando la salida de la 
por motivos de seguridad, logísticos, económicos, comunicación, etc. 

y que mientras el horario no se modifique, 
considera muy difícil e improbable realizar la misma. 

las grandes dificultades que el retraso de la salida conlleva a 
nivel de logística y de manera especial este año por los protocolos Covid
salidas escalonadas que harían imposible la realización dado que los últimos gru
tendrían que realizar su salida a las 04:00. Desde la Consejería se comprometen a 
llevar y defender a COMIGES del Parque Nacional la solicitud de salida a las 00:00

Futuro: desde la Consejería se apuesta por la continuidad de las carreras 
ello se compromete a buscar nuevas formulas de matización del redactado en el 
PRUG de manera que la Travesera tenga soporte legal que permita su autorización. 
Se creará una mesa de negociación con los municipios en la 

á presente para abordar los posibles cambios. Se agradece esta 
, dándonos voz y al mismo tiempo se solicita que la M

reúna lo antes posible. 

se incide de manera reiterada en la necesidad de mantener los 
horarios que vienen realizándose en las últimas ediciones para conservar
ya que son los que permiten una realización correcta con las medidas de seguridad 

Como organizadores tenemos un sentimiento de cierta decepción. 
lado si reconocemos ciertos avances en materia de defensa de la prueba tal como se 
realiza en la actualidad. Por otra parte, a día de hoy, la autorización para 2021 con la 

nos impide llevarla a la práctica, y para las ediciones futuras,  
sigue vigente la prohibición de la actividad nocturna. Quedamos expectantes de que 
las buenas palabras recibidas se conviertan en hechos. 

Nota de Prensa del Comité Organizador Carreras y del G. 

se mantuvo reunión entre el comité Organizador de la 
erritorial D. Alejandro Calvo y el 

mbiente D. David Villar para abordar presente y futuro de 

que tanto Traveserina como 
2021, siempre que las condiciones 

sanitarias lo permitan. La salida de Travesera viene autorizada a las 02:00 y así 
aparece en la nota de prensa publicada 22 de Enero por la Consejería.  

la salida de la Travesera 
de seguridad, logísticos, económicos, comunicación, etc. 

 la Organización 

las grandes dificultades que el retraso de la salida conlleva a 
Covid que exigen 

salidas escalonadas que harían imposible la realización dado que los últimos grupos 
tendrían que realizar su salida a las 04:00. Desde la Consejería se comprometen a 
llevar y defender a COMIGES del Parque Nacional la solicitud de salida a las 00:00 

Futuro: desde la Consejería se apuesta por la continuidad de las carreras y para 
ello se compromete a buscar nuevas formulas de matización del redactado en el 
PRUG de manera que la Travesera tenga soporte legal que permita su autorización. 
Se creará una mesa de negociación con los municipios en la que el Comité 

Se agradece esta 
se solicita que la Mesa de 

idad de mantener los 
conservar las carreras, 

s medidas de seguridad 

. Aunque, por un 
lado si reconocemos ciertos avances en materia de defensa de la prueba tal como se 
realiza en la actualidad. Por otra parte, a día de hoy, la autorización para 2021 con la 

ediciones futuras,  
Quedamos expectantes de que 



Desde el Comité Organizador se esperará a recibir la autorización de salida de la 
Travesera en la edición de 2021 a las 00:00 para iniciar todo el largo proceso 
organizativo que la prueba conlleva. Este proceso ya debía de haberse iniciado y, por 
ello, les solicitamos una respuesta con la mayor premura posible. 
 
También indicar a los posibles aspirantes que, en el supuesto de poder llevar a cabo 
las carreras en 2021 tal y como han sido solicitadas, no habrá una nueva apertura de 
inscripciones. Solo participarán aquellos corredores que han mantenido la inscripción 
ya realizada en 2020. 
 
 
                                                                                                    23 de Enero de 2021 
 


