
 

 

 

Santalla del Bierzo 08 de Octube de 2020  

 

Queridos cientouner@s:  

 En primer lugar deseamos a toda la familia cientounera que os encontréis bien de 

salud y a los que no sea así, una pronta recuperación.  

Recibimos a diario numerosas consultas sobre la situación de la XI edición de los 

101Km Peregrinos y los planes para la misma. Por nuestra parte queremos ser 

transparentes al respecto. A día de hoy, nadie nos puede asegurar que en la fecha 

prevista para la prueba, la situación sanitaria permita la celebración de la misma, aunque 

también es cierto que tampoco nadie puede asegurar hoy lo contrario.  

 

Pediros tranquilidad y un poco de paciencia, estamos atravesando en el mundo una 

difícil situación a causa de la extensión del COVID-19, para nosotros, los participantes, 

acompañantes, voluntarios y público en general sois la parte fundamental de esta 

prueba, por ello no queremos correr el más mínimo riesgo y evitar posibles contagios, 

además de seguir las recomendaciones, tanto del Gobierno de España como de la Junta 

de Castilla y León, dada la situación excepcional de fuerza mayor que se vive 

actualmente con el coronavirus.  

 

Medidas que hemos adoptado:  

 

1º) La fecha de la edición 2021 será el fin de semana del 24 y 25 de abril (siempre y 

cuando no haya restricciones para esa fecha).  

 

2º) Participantes que tenían plaza y dorsal para la edición 2020:  

 

 a) Todos los participantes con plaza y dorsal para la edición 2020 lo conservarán 

para el año 2021. Por tanto, se quedarán con la plaza y el dorsal asegurado y pagado 

para el año 2021. Mantendrán el mismo código de acceso, contraseña de acceso, número 

de dorsal y no necesitarán realizar la inscripción el año que viene.  

 

 b) Participantes con plaza y dorsal para la edición 2020 que NO quieran o no 

puedan participar en la edición 2021. 



 

 

El Club 101 km Peregrinos, Organizador de la prueba, es una asociación sin ánimo de 

lucro. Como es lógico, en la fecha en que acordó la suspensión de la edición 2020, ya se 

habían realizado importantes gastos para el desarrollo de la prueba (camisetas y maillots 

conmemorativos de la XI edición, trofeos, medallas, material sanitario, material de 

señalización, equipamiento,….), pero es cierto que existe un remanente que puede y 

debe ser restituido a todos aquellos participantes que lo soliciten. Por ello, la 

Organización arbitrará dos opciones para todos aquellos participantes con plaza y dorsal 

para la edición 2020, que no quieran o no puedan participar en la edición 2021: 

 

Opción 1.- Si alguno de los participantes inscritos y con dorsal asignado para 

la edición 2020 no pudiese acudir a la misma podrá realizar una cesión a otro 

participante que se inscriba en la edición 2021 (recuperaría el 100% de la 

inscripción, para lo cual debe enviar un correo a la organización, identificando 

al participante que le sustituirá, que deberá estar inscrito y sin dorsal 

asignado, y solicitando la cesión de la inscripción en el  email: 

“info@101peregrinos.com”).  

La solicitud de cesión no se podrá hacer hasta que no se abran las inscripciones 

para la edición 2021.  

 

- Opción 2.- Los participantes inscritos y con dorsal asignado para la edición 

2020 que no puedan acudir a la edición 2021 podrán cancelar la inscripción, 

en cuyo caso deberán entrar en su inscripción con su usuario (dni con letra) y 

contraseña y solicitar la cancelación a través del botón “CANCELAR 

INSCRIPCIÓN”. En este supuesto, el importe de la inscripción que 

recuperarán será determinado por la Organización teniendo en cuenta el 

número de cancelaciones existentes, a fin de repartir entre todos los 

solicitantes, el importe sobrante de las inscripciones tras los gastos 

ocasionados por la prueba cancelada, y que tuvieron que ser satisfechos en su 

momento por la Organización. El plazo previsto para solicitar la cancelación 

por no poder acudir en la edición del 2021 será de 10 días, desde el 12 de 

octubre del 2020 al 21 de octubre de 2020.  

* El importe exacto a devolver se determinará al cierre de las inscripciones para 

la edición de 2021, ya que antes será imposible conocer con exactitud el 



 

 

  

 

remanente que puede y debe ser restituido a todos aquellos participantes que lo 

soliciten. 

3º Las plazas que no se han cubierto en la edición del 2020, así como las de los 

participantes que puedan causar baja se podrán cubrir para la edición del 2021 a partir 

de la fecha de apertura de inscripciones. 

 

 Desde la Organización de los 101 km Peregrinos queremos dar la mejor solución 

a todos los participantes ante la situación con la que nos hemos encontrado. No es 

posible garantizar la devolución del 100% de la inscripción a todos los inscritos, y 

tampoco sería justo hacer la devolución del importe total por orden de solicitud, porque 

ello podría provocar la imposibilidad de atender la totalidad de las solicitudes recibidas. 

Por ello, tras sopesar detenidamente las opciones posibles, nos hemos decantado por la 

contenida en el presente Comunicado, aún sabiendo que no contentará a todos, a pesar 

de lo cual os pedimos comprensión y que confiéis en nosotros.   

 

Queremos terminar estas palabras dando nuestro más sentido pésame a las familias de 

las personas fallecidas a causa de esta terrible crisis sanitaria, y todos nuestros ánimos y 

mejores deseos a los afectados que se encuentran hospitalizados o graves. Nuestra 

primera prioridad ha sido y será evitar la propagación de esta enfermedad, y para ello 

apelamos a la responsabilidad de la familia cientounera y les pedimos que extremen las 

medidas de precaución y que eviten por todos los medios extender la enfermedad.  

 

 

 

 

Un cordial saludo. 

La organización de los 101 Km Peregrinos 

 

 


