
 
 

COMUNICADO OFICIAL ORGANIZACIÓN HIVERNAL BERET-MONTGARRI 

SUSPENSIÓN CARRERA 2021 

 
El aplazamiento de competiciones deportivas del APARTADO 12.5 de la  RESOLUCIÓN SLT/612/2021, de 5 de MARZO, 
para la contención del COVID19 en el territorio de Cataluña, afecta a la  HIVERNAL BERET-MONTGARRI 
SNOWRUNNING. 
Está previsto que hoy se acuerde en el Consejo Interterritorial de Salud el Cierre perimetral en todas las comunidades 
autónomas y toque de queda de las 22:00 horas a las 6:00 horas de cara a la Semana Santa. 
Además, el borrador de Sanidad contempla cierres perimetrales durante el Puente de San José, limitando la 
movilidad entre el 17 y el 21 de marzo. 
Dado que no se puede garantizar el manto de nieve en el recorrido de la competición pasada esta fecha, 

 
LA ORGANIZACIÓN HA RESUELTO SUSPENDER LA EDICIÓN 2021 

 

SUMMER BERET-MONTGARRI 

 
El 3 y 4 de julio de 2021, se va a celebrar la primera SUMMER BERET-MONTGARRI. 
 

 SUMMER TECHNO DARK RUN / DARK BIKE  (6KM)  sábado 3 de julio de 2021 
 SUMMER BERET MONTGARRI RUN 17KM, 12KM, 6KM domingo 4 de julio de 2021 
 SUMMER BERET MONTGARRI BIKE 17KM domingo 4 de julio de 2021 

 

REGLAMENTO CANCELACIÓN COVID 19 

 
Aquellos inscritos que deseen hacer uso de la cláusula Covid19 del apartado 19 del reglamento de la carrera, deberán 
comunicarlo por escrito a la organización antes de las 22h del viernes 26/3/2021 a través de uno de los siguientes 
canales: 
 

1. Formulario de contacto del siguiente enlace: https://beretmontgarri.com/contacto/   
 

2. A través del correo electrónico info@beretmontgarri.com  
 
En ambos casos, indicar según preferencia: 
 
CASO 1: ASUNTO: C19 MARZO. Esta garantía asegura al corredor la devolución del 100% del precio de inscripción de 
carrera (según modalidad) excepto 3€ en concepto de gestión de inscripciones.  
 
CASO 2: ASUNTO: C19 SUMMER. Esta garantía asegura al corredor la inscripción en la primera edición de la SUMMER 
BERET-MONTGARRI 2021 y renuncia a la inscripción automática en la HIBERNAL BERET-MONTGARRI 2022. En caso de 
que el evento SUMMER quede suspendido por restricciones Covid19, en base a la cláusula Covid19 del apartado 19 
del reglamento, se tendrá derecho a la devolución del 100% del precio de inscripción de carrera (según modalidad) 
excepto 3€ en concepto de gestión de inscripciones o nueva inscripción en la HIVERNAL BERET-MONTGARRI 
SNOWRUNNING 2022. 

 

INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA ENERO 2022 

 
Aquellos participantes que no comuniquen formalmente, en plazo y por escrito, alguna de las opciones del 
reglamento de cancelación Covid19 del apartado anterior, quedarán automáticamente inscritos en la carrera para 
ENERO 2022 y se les informará de la fecha de carrera a través del correo electrónico informado en el momento de 
la inscripción.   

 
 

La Organización agradece la confianza depositada, tanto a patrocinadores como a corredores.  

Puedes mantenerte informado en nuestras RRSS y en nuestro Canal Telegram 
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