COMUNICADO OFICIAL
LA MANRESA COR DE CATALUNYA MTB ULTRAMARATHON ANULADA
El CC Pedales del Mundo, como organizador de la prueba Manresa Cor de Catalunya MTB
Ultramarathon, que debía disputarse el 13/05/2017, comunica que dicho evento ha sido
ANULADO y no está prevista su realización como tal en 2017.
El motivo que ha llevado a la anulación de ésta prueba programada en el calendario del Open de
España MTB Ultramarahon de la RFEC, es la decisión del Ajuntament de Manresa de retirar
unilateralmente el apoyo al evento en todos los sentidos, con el beneplácito del club Esport
Ciclista Manresà.
Ante ésta situación desagradable y totalmente imprevista (con todos los permisos entregados,
inscripciones abiertas, permiso de Trànsit aprovado y todos los procedimientos burocráticos en
marcha) nos vemos con la obligación de anular la ultramarathon, ya que el CC Pedales del
Mundo no sólo no puede asumir la cuantía económica de la organización de la prueba, sino que
tampoco puede programarla sabiendo que las instalaciones y emplazamientos públicos previstos
para la prueba, debían autorizarse igualmente por parte del Ayuntamiento que nos niega su
colaboración.
Lamentamos los inconvenientes que ésto pueda ocasionar a ciclistas, patrocinadores y
organización. Desde el portal de inscripciones de la RFEC se realizaran las devoluciones de los
importes íntegros abonados a los ciclistas que hasta éste momento se habían apuntado a la
prueba.
Por otro lado, aprovechamos para comunicar que la prueba de Lleida suspendida en marzo por
las condiciones meteorológicas se celebrará, en principio, el sábado 15 de julio. La propuesta de
recorrido será idéntica a la prevista. Se está trabajando en pedir de nuevo todos los permisos para
la prueba.
Así pues, el Open de España BTT Ultramarathon contará finalmente con 3 pruebas puntuables:
• Jamón Bike (ya disputada)
• Vall de Mediona MTB Ultramarahon (22/04/2017, Sant Joan de Mediona)
• Ciutat de Lleida MTB Ultramarathon (15/07/2017, Lleida)
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