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Adaptación al COVID-19 

El Grand Raid de Cathares tiene lugar todos los años el fin de semana de octubre 
durante las vacaciones de Todos los Santos. Es una de las últimas en el calendario de 
las carreras de resistencia  extrema  que se celebran en Francia y propone una ruta 
de más de 160 km. 

En este período de la pandemia de COVID-19, recibimos muchos correos electrónicos 
preguntándonos si podemos o no mantener esta carrera. 

¿Quién sabe qué pasará mañana? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta pandemia 
en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a reanudar el curso de nuestra vida como si no 
hubiera pasado nada? Ahora no hay ninguna certeza, aún en el caso de que la hubiera 
habido alguna vez. 
 
El sábado 23 de mayo 20, tuvo lugar una reunión de organización de la Asociación. 
 

La vida es una gran aventura ... y hemos decidido correr el 
riesgo de organizar el Grand Raid des Cathares 2020 en 
octubre. 
 
Las ediciones pasadas nos han enseñado a la vez que humildad y reserva, una gran 
confianza en el futuro. Nuestros socios siempre nos han apoyado con fervor y pasión 
para desarrollar una de las carreras de resistencia más bellas del sur de Francia. 

El Grand Raid de Cathares les propone un ultra de 170 km a precios progresivos-- y 
muy razonables, y también un 100 km, un 65 km, un 53 km (carrera por etapas), 
además de un 41 km y 12 km por la noche, desde La ciudad medieval, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La entrega de dorsales 

La entrega de los dorsales será modificada. Estamos considerando distintas maneras 
de darlos respetando la distancia física, la protección de los voluntarios-- y la suya 
propia. 
En lo que a eso se refiere, puede consultar el sitio web y las redes sociales de la 
carrera. 
Les mantendremos informados a medida que vayamos progresando. 

Las comidas 
Cancelamos la organización de todas las comidas del evento ya que estamos 
concentrando nuestra energía y esfuerzos en la implementación de los medios 
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adicionales que garanticen la seguridad de la salud vinculada a la epidemia de Covid-
19 que estamos atravesando. 
Por lo tanto, se cancela lo siguiente: -Brunch (gratis)  -Pasta-party del jueves y el 
viernes por la noche  -Comida de clausura con entretenimiento medieval. 

Todos los corredores ya registrados recibirán el reembolso del 100% de las comidas durante 
el mes de junio. 
El registro para la comida se cancela a partir de hoy. 

Seguro de cancelación (modificación de condiciones del 21 de mayo de 
2020) 
¡Es nuestra intención darles, a partir de hoy si es necesario, las condiciones del 
reembolso y así tranquilizarles! 

El seguro de cancelación será obligatorio para todos los nuevos 
registros y pedimos a las personas que ya se han registrado que vuelvan a sus 
archivos para obtener un seguro. 

El anexo de "seguro especial COVID" que sigue aquí especifica las condiciones 
específicas de este caso. 

Añadido a la normativa general 
respecto al seguro de cancelación  

(Solo causa COVID) 
 a partir del 25 de mayo de 2020 

En caso de cancelación, siguiendo las restricciones de COVID-19 
(comunicado de prensa del Ministerio o de la Delegación de Gobierno  o 
ARS) para prohibir la manifestación, o por decisión de la oficina de la 
Asociación: 
3 posibles casos : aplazamiento del dorsal para 2021, reembolso o 
donación a la Asociación. 

1. Aplazamiento del dorsal a la GRC 2021: 

El dorsal se podrá renovar para el año siguiente: 

 antes del 20 de junio (4 meses antes) sin coste adicional, 

 antes del 20 de agosto (2 meses antes) con una tarifa del 20% 

 antes del 1 de octubre (menos de 1 mes antes) coste del 50%  
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2. Reembolso: 
Puede elegir el reembolso en las siguientes condiciones: 

  Cancelación de COVID más de 4 meses antes (antes del 20 y 20 de junio): 
80% (excluyendo los gastos de gestión) 

  Cancelación de COVID más de 2 meses antes (del 20 al 20 de agosto): 65% 
(excluyendo los gastos de gestión) 

  Cancelación de COVID (después del 1 y 20 de octubre): 50% (sin incluir los gastos 

de gestión) 

Los corredores registrados sin seguro no podrán reclamar ningún 
reembolso o transferencia de dorsal. 

Puede contratar un seguro ahora, incluso si ya está registrado. Le 
invitamos a hacerlo! 

 

3. DONACIÓN a la Asociación: Esta donación será posible en 
algunos casos. 

Recordatorio de las regulaciones que siguen siendo válidas para todos 
los demás casos (excluyendo COVID)  

 
ARTÍCULO 11: CANCELACIÓN DEL EVENTO 

- En caso de cancelación del evento 45 días antes de la fecha del evento: se devolverá 
el 50% del importe de la inscripción a los participantes que lo soliciten por correo 
electrónico. 

- En caso de cancelación del evento por las siguientes causas no exhaustivas: fuerza 
mayor, atentados, desastres naturales, prohibición de la prefectura, mal tiempo 
excepcional en los 15 días anteriores, o durante el evento: no se pueden realizar 
reembolsos. 

El Grand Raid de los Cathares tiene contratado un seguro de organización según las 
disposiciones legales establecidas en el Código Deportivo de acuerdo con el Anexo III-
21-1 que rige el alcance del seguro entre el asegurador y la Asociación organizadora. 
Dentro de este marco legal, no está previsto ningún reembolso por parte de la 
Asociación. 
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ARTÍCULO 12: CANCELACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN 

Para poder reclamar el reembolso de su registro, debe optar por un seguro de 
cancelación de 18 € (GRC), 12 € (RB), 8 € (TH), 7 € (CCH), 6 € (TC)-- contratados en el 
momento de registro. 

La solicitud de cancelación, enviada por correo electrónico a la Asociación, se tendrá 
en cuenta solo por los siguientes motivos: 

- Un accidente, una enfermedad grave o la muerte del propio corredor, 

  - Una enfermedad grave que requiera hospitalización o muerte afectando a su 
cónyuge o pareja de hecho, ascendientes o descendientes en primer grado. 

En caso de accidente o enfermedad grave del corredor que resulte en hospitalización 
o baja por enfermedad de más de 5 días, es necesario proporcionar un certificado 
médico que confirme la contraindicación para participar en la carrera. 

El reembolso se realizará bajo las siguientes condiciones: 

           - Antes del  1º de julio: se reembolsará el 90% del precio del dorsal (gastos de 
gestión no incluidos) sin justificación 

          - Antes del 1º de octubre: se reembolsará el 50% del precio del dorsal (gastos de 
gestión no incluidos) de acuerdo con los casos enumerados 

          - Después del 1 de octubre: no será posible el reembolso 

Sin seguro de cancelación no será posible realizar reembolsos, intercambios o 
reventas, sea cual fuere el motivo. 

Necesitaremos más voluntarios "corredores" (para la ruta) y para 
"logística/suministros". 

Le damos las gracias por su apoyo. 

Le 25 mai 2020 

 

 

Michel Jorge 
Président Fondateur 
Association 
Grand Raid des Cathares 

Maison des sports 
8 rue camille Saint-Saens 
11 000 Carcassonne 
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