
 
Queridos Hardbikers, el pasado 20 de marzo, pocos días después de la entrada en vigor del confinamiento, os 
enviábamos una newsletter donde entre otras cosas os comentábamos que nuestro interés era seguir adelante 
con las fechas propuestas (19,20 y 21 de junio). 
 
Desde entonces han pasado aproximadamente 25 días pero la realidad es que durante este período de tiempo 
el escenario ha cambiado y nos ha demostrado que la mejor opción en este momento es olvidarnos de esta 
fecha, por responsabilidad. 
 
Durante los últimos días hemos estado trabajando con las diferentes administraciones locales para encontrar 
una nueva fecha que fuera interesante para todos, llevándonos este trámite un tiempo importante, debido a 
que los ayuntamientos como todos sabéis, ahora mismo tienen una prioridad muy clara en la atención de sus 
ciudadanos debido al Covid19. Debemos darles las gracias por su predisposición en buscar una nueva fecha, 
algo que tiene un gran valor para nuestra organización, y mucho más tomando como referencia la situación en 
la que se encuentran ahora mismo. 
 
Dicho esto, la decisión que hemos tomado como organización, siempre avalada por los ayuntamientos de Vielha 
e Mijaran, Naut Aran y Bossòst ha sido la de trasladar la prueba a los días 4, 5 i 6 de septiembre, un momento 
en el que esperamos que la situación esté normalizada y nos permita a todos poder disfrutar de los senderos 
de la Val d’Aran, como seguro que estáis deseando todos vosotros. 
 
Sabemos que el cambio de fechas puede hacer que alguno de vosotros no pueda asistir, y por este motivo habrá 
diferentes soluciones, no os preocupéis que se trata de que todos tengamos nuestra propia salida a una 
situación como esta y que podamos en un futuro volver en otras ediciones si por desgracia no os es posible en 
las fechas propuestas. 
 
Dicho esto, a continuación os explicamos las diferentes opciones: 
 

1. Todos los inscritos a HARDBIKE 2020, pasarán a las fechas de 4, 5 y 6 de septiembre de forma automática, 
sin tener que hacer absolutamente nada. 

2. Aquellos que por cuestiones varias no puedan asistir durante los días 4, 5 y 6 de septiembre, podrán 
apuntarse para la edición 2021 de HARDBIKE directamente. Solo deberán enviar un correo electrónico 
a hardbike2020@gmail.com, indicando que quieren guardar la inscripción para la III edición. 

3. Finalmente, para aquellos que por cuestiones económicas, por desgracia necesiten el dinero, desde la 
organización de HB no pondremos ningún impedimento para hacer efectiva dicha devolución íntegra. 
Como en el caso anterior, deberán enviar un correo electrónico a hardbike2020@gmail.com desde 
donde se le explicará como deberá proceder. 

 
Para las diferentes comunicaciones de cambios, os pedimos que nos las hagáis llegar antes del día 1 de mayo, 
de no ser así, se tomará como referencia que formáis parte de la opción 1, que es venir en septiembre. 
 
Finalmente deciros que desde la organización estamos intentando adaptarnos de la mejor manera a una nueva 
situación sin precedentes, y seguiremos trabajando para poder tirar adelante este proyecto en común que 
tenemos con vosotros, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que HARDBIKE 2020 sea una realidad. 
 
Os damos las gracias por vuestra confianza en unos momentos tan complejos para todos y esperamos poder 
veros y disfrutar de nuestro entorno y de los senderos que tenemos Preparados para los días 4, 5 y 6 de 
septiembre. 
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