
¿Quién iba a imaginar que nos tocaría vivir y a atravesar la situación que desde hace más de un año nos ha 
tocado? Todos hemos tenido que aprender a vivir con este nuevo mundo, este nuevo planeta para el cual 
nadie estaba preparado.

Lamentablemente, en este momento las condiciones sociales, sanitarias y de orden público en nuestro país 
no son las que queremos para nuestra tierra querida. Colombia está protagonizando un momento histórico 
del cual, nadie puede hacerse de la vista gorda. Como organizadores de carreras de montaña, somos consci-
entes de la realidad que vive nuestro país y sus departamentos. Organizarse y programarse para correr una 
carrera es por estos días una tarea incierta, pero que requiere de la pasión que los trail runners colombianos 
compartimos en nuestro ADN.

Este es el comunicado que nunca quisiéramos tener que mandar, ese en el que les contamos que las 
condiciones para realizar la edición 2021 de Pijao Trail no son las mejores. Nuestra prioridad ( Haya un virus o 
no ) siempre debe ser la seguridad de nuestros participantes. Y en este momento, la situación que afrontamos 
no nos permite estar tranquilos en que así será. Son muchos los proveedores vinculados a Pijao Trail, desde 
los que hacen las camisetas hasta los que nos suministran la comida y la bebida que ustedes encuentran en 
los abastecimientos. Lamentablemente nuestro país está marchando a media máquina, incluidos muchos de 
nuestros proveedores.

Teniendo todo esto en cuenta, queremos comunicarles la decisión de APLAZAR la versión 2021 de Pijao 
Trail para el domingo 22 de Agosto. Lamentablemente, no podemos garantizar que las condiciones estén 
dadas para realizar el evento el 13 de junio, como estaba previsto anteriormente.

Adicional a esto, queremos comunicar las siguientes consideraciones:

- Se mantienen las mismas distancias de competencia: 10 y 21 kilómetros.

- Las inscripciones se mantienen abiertas hasta el 8 de Agosto o hasta agotarse los cupos. En este momento, 
el evento cuenta con 90 cupos disponibles para recibir corredores.

-
ción se mantiene para la edición 2022. Les solicitamos comunicarse con nosotros a través de pijaotrail@gmail.
com para solicitar el aplazamiento de su cupo de carrera.

- No se realizarán reembolsos de las inscripciones bajo ningún concepto. En caso de necesitar realizar un 
traspaso de cupo a otra persona, el trámite tendrá un valor de 10.000 pesos. 

Desde el equipo de Pijao Trail, queremos enviar un abrazo a todos los corredores de Colombia. Sabemos que 
vivimos tiempos complejos, pero estamos aún más seguros de que saldremos siendo un mejor país.

Atentamente

Andrea Florez
Directora Pijao Trail

Corredores del Mundo


