
      

Estimados corredores/as: 

Nos imaginamos que todos vosotros/as habréis seguido el conjunto de noticias que han ido 

saliendo en prensa y redes sociales sobre el presente y futuro de la Travesera Oquendo. 

Finalmente, podemos confirmaros que siempre que las autoridades sanitarias lo permitan en 

función de la evolución de la pandemia, tendremos Traveserina y Travesera Oquendo 2021 los 

días 5 y 12 de junio. 

Os queremos trasmitir informaciones varias que consideramos son de vuestro interés: 

1.- CANCELACIONES 

Somos conscientes que a lo largo de todos estos meses de espera las situaciones personales de 

cada uno de vosotros/as pueden haber cambiado, de ahí que os abrimos la posibilidad de 

solicitar la cancelación de la inscripción, devolviéndose 70€ en Traveserina y 100€ en Travesera, 

es decir, la inscripción excepto los 10€ de la preinscripción. Para ello, debéis enviar un correo a 

Info@traveserapicos.com solicitando la cancelación de la inscripción. Fecha límite para solicitar 

la cancelación 10 de marzo. 

Una vez pasado esta fecha, la cancelación de plazas se regirá por las condiciones recogidas en el 

Reglamento de la carrera. 

2.- DOCUMENTOS Y LICENCIAS 

Antes del 10 de mayo se deberá subir a la web de la carrera la siguiente documentación firmada: 

1. Licencia en vigor del año 2021. En base a Reglamento de las pruebas serán válidas: 

• FEDME y cualquier licencia de las diferentes Federaciones Autonómicas de 

MONTAÑA integrantes de la FEDME, que cubra con seguro Carreras por Montaña 

en el entorno de Picos de Europa para el año 2021. 

• Los NO españoles NO residentes, estarán en posesión de la licencia FEDME, o en su 

caso la de su País que tenga cobertura en el territorio español. 

• En el caso de FEMPA serán válidas todas con excepción de la OT. 

2. Informe médico avalado por un profesional médico colegiado, acreditando 

textualmente que “no haber constatado ninguna contraindicación para la práctica de 

la carrera a pie en competición”, expedido durante el año 2020-2021, salvo que 

requiera de su actualización por enfermedad o lesión sobrevenida. NO serán válidos los 

informes que no aporten el citado texto. El modelo podrá descargarse de la web de la 

prueba. 

3. Documento de Consentimiento Informado, que de manera voluntaria y comprometida 

han cursado. El modelo podrá descargarse de la web de la prueba. 



*Las personas que hayan enviado los documentos en 2020, deben enviarlos nuevamente. Ya 

que deben enviar la Licencia de 2021 y el Consentimiento Informado actualizado. Aunque sirve 

el Informe Médico de 2020, deben enviar los 3 documentos juntos, para facilitar su revisión. 

3.- PROTOCOLO Y PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19. 

Próximamente estará disponible en la web y se os enviará vía mail el Protocolo y Plan de 

Contingencia Covid 19, para la realización de la carrera que todo corredor/a deberá leer para 

estar informado de todas las adaptaciones que se deberán realizar en la edición de este año 

para poder desarrollarse. 

Este documento contiene una Declaración Responsable que todos los corredores/as deberán 

rellenar y firmar para entregar a la recogida del dorsal. 

 

Recibir un cordial saludo y esperamos veros a todos/as en la línea de salida. 

 

En Gijón a 04 de marzo de 2021. 

Comité Organizador de la Travesera Oquendo Integral de Picos de Europa 

 

 


