
 

COMUNICADO OFICIAL (galego) 

A Poseidón Race Cerceda queda suspendida debido á pandemia do  COVID-19. Tras 

o estalido da crise provocada polo coronavirus, a nosa primeira decisión fora adiar 

a carreira da súa data inicial, o 31 de maio de 2020, ao 27 de setembro de 2020, coa 

esperanza de que a situación sanitaria nesa data permitise a celebración da proba 

con todas as garantías de seguridade para participantes e equipo da organización. 

A situación actual non nos permite determinar que isto será así, o que nos obriga a 

suspender definitivamente a proba.  

É unha decisión que nos provoca moita tristeza. Puxeramos moita ilusión e  traballo 

nesta primeira edición. Sabemos que esperabades esta proba con moito interese. 

Isto motívanos moito e, coa esperanza de que esta situación sexa só un triste 

recordo, tentarémolo o próximo ano.  

Nos próximos días abonarásevos  nas vosas correspondentes tarxetas de crédito o 

pago realizado para a inscrición na proba. Para calquera dúbida só tedes que 

dirixirvos ao correo electrónico consulta@championchipnorte.com.  

Non podemos acabar sen agradecervos todo o voso agarimo e apoio.  Poseidoners, 

o tridente seguirá brillando! Vémonos na próxima edición.   



 

COMUNICADO OFICIAL (castellano) 

La Poseidón Race Cerceda queda suspendida debido a la pandemia del COVID-19. 

Tras el estallido de la crisis provocada por el coronavirus, nuestra primera decisión 

había sido aplazar la carrera de su fecha inicial, el 31 de mayo de 2020, al 27 de 

septiembre de 2020, con la esperanza de que la situación sanitaria en esa fecha 

permitiese la celebración de la prueba con todas las garantías de seguridad para 

participantes y equipo de la organización. La situación actual no nos permite 

determinar que esto será así, lo que nos obliga a suspender definitivamente la 

prueba.  

Es una decisión que nos provoca mucha tristeza. Habíamos puesto mucha ilusión y  

trabajo en esta primera edición. Sabemos que vosotras y vosotros esperabais esta 

prueba con mucho interés. Esto nos motiva mucho y, con la esperanza de que esta 

situación sea solo un triste recuerdo, lo intentaremos el próximo año.  

En los próximos días se os abonará  en vuestras correspondientes tarjetas de crédito 

el pago realizado para la inscripción en la prueba. Para cualquier duda solo tenéis 

que dirigiros al correo electrónico consulta@championchipnorte.com.  

No podemos acabar sin agradeceros todo vuestro cariño y apoyo. Poseidoners, el 

tridente seguirá brillando! Nos vemos en la próxima edición.  

 

 

 

 


