
Desde la organización de la Trail Vielha - Molierès 3010, nos vemos obligados a tener que  
CANCELAR la edición de nuestro evento previsto para el 11 de Julio del 2020. Sin duda es una 
decisión que ha sido difícil de tomar, pero creemos que es la más coherente teniendo en cuenta 
la crisis global provocada por el COVID-19.


Somos conscientes que aún falta tres meses para la prueba, pero en la situación de 
incertidumbre que vivimos, y en la que no nos podemos aventurar a hacer ningún pronóstico de 
cuando y como será la vuelta a la normalidad, desde la organización no podemos garantizar un 
evento que cumpla con todas las condiciones de seguridad y de calidad necesarias para todos.  

A todo ello hay que añadir que la organización de la Trail Vielha - Molières 3010, no somos una 
organización que se dedique profesionalmente a esto, y en la situación que estamos viviendo nos 
es imposible dedicar el tiempo necesario que conlleva llevar a cabo un reto tan grande como el 
que supone organizar un evento como el nuestro.


Viendo un poco la deriva que esta cogiendo el calendario desde la organización nunca se ha 
planteado la posibilidad de aplazar el evento a otras fechas, ya que nadie puede asegurar que en 
fechas más tardías se pueda organizar eventos deportivos, pero sobre todo por respeto a 
otras organizaciones que ya tienen las fechas marcadas para sus eventos y no es cuestión de 
saturar más el calendario. 


Así que con mucha pena tomamos esta triste decisión, pero pensando siempre en los verdaderos 
protagonistas de la carrera, que sin duda sois vosotros, los corredores, vamos a DEVOLVER 
EL 100% DE LA INSCRIPCIÓN a todos los corredores. 


Para finalizar, agradecemos la compresión de todos los corredores y agradeceros vuestra 
confiaza mostrada en nosotros año tras año. También queremos agradecer a todos los 
colaboradores, voluntarios, patrocinadores, instituciones y administraciones que nos apoyan en 
este evento, y esperamos seguir contando con vosotros en las próximas ediciones. 


Con esto damos por finalizada la edición 2020 de la Trail Vielha - Molières 3010. Con la esperanza 
de poder volver a veros muy pronto correteando por la montaña y esperamos que nos visitéis en 
la próxima edición de nuestra carrera que se celebrara el 17/7/2021.
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