APLAZAMIENTO DEL HALF MADRID TRIATLÓN PARA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Desde que el pasado 30 de mayo el Ayuntamiento de Madrid nos comunicó que no se podía
celebrar la prueba por la situación extraordinaria producida en el lago de la Casa de Campo,
hemos estado trabajando para demostrar que el agua del Lago está en perfectas condiciones
para ser considerada agua de baño con total garantía y, por lo tanto, poder celebrar la prueba
de natación.
Una vez descartado el riesgo de botulismo que ocasionó la suspensión de la prueba, hemos
estado haciendo un seguimiento permanente de las acciones realizadas por el Ayuntamiento
para evitar que se vuelvan a producir situaciones como la que nos ha afectado, se han efectuado
diversas analíticas para comprobar la favorable evolución y se están ejecutando diversas
mejoras para conseguirlo.
Una de las actuaciones consiste en la instalación de unos aireadores para mejorar el aporte de
oxígeno en el agua.
A pesar de que la calidad del agua ha sido, es y seguirá siendo excelente, el Ayuntamiento quiere
aplicar un principio de prudencia y en el día de ayer nos ha comunicado que como los aireadores
no se van a poder instalar hasta la primera semana de septiembre, debemos postponer la
prueba unas semanas para que los aireadores estén a pleno rendimiento.
Lamentamos enormemente este nuevo aplazamiento, que nadie dude que nosotros somos los
más perjudicados y esperamos se sepa valorar que nuestro esfuerzo va a servir para que el resto
de los triatlones programados se puedan celebrar.
Como cada vez que se produce un aplazamiento, esta noticia será un disgusto para muchos
participantes, lo comprendemos, pedimos disculpas y os transmitimos que a pesar de lo duro
que ha sido cada uno de los aplazamientos, mantenemos intactas las ilusiones y esperamos que
el día 25 de septiembre podáis disfrutar de esta magnífica prueba.
Con el cambio de fecha al 25 de septiembre, ofrecemos las siguientes opciones:
-

Participar en esa fecha, con lo que no hay que hacer nada.
Trasladar la inscripción al 29 de mayo de 2022, manteniendo el precio de este año
Solicitar la devolución, para lo que se amplían las fechas, según figura publicado en el
apartado INSCRIPCIONES de la web de la prueba, tanto si se tiene contratado seguro de
cancelación como si no.

-

Participantes que se hubieran dado de baja con devolución del 80 % y ahora deseen
participar, deben formalizar la inscripción y enviarnos un correo para hacerles el
descuento de la cantidad no devuelta.

El único correo habilitado para cualquier cuestión relacionada con esta prueba es:
info@halfmadrid.com
Quedamos a vuestra disposición y os deseamos que paséis un buen verano.

