
 

 

 

 

 

CANCELACIÓN OS FORATOS DE LOMENAS 2020 
 

Queridos amigos, los días 18 19, y 20 de Septiembre íbamos a realizar la XXI Edición de 

OS FORATOS DE LOMENAS en Torla-Ordesa, un evento deportivo de carácter benéfico, 

que llevamos organizando desde hace más de 20 años. 

Debido a la crisis sanitaria originada por el virus COVID-19, hemos decido cancelar las 

4 pruebas de este año. 

 En primer lugar, por responsabilidad social, porque creemos que en los tiempos 

que estamos viviendo, debemos de centrar nuestros esfuerzos en las tareas que 

resultan importantes para acabar con este problema cuanto antes. 

 En segundo lugar, tras el anuncio de multitud de pruebas deportivas que han 

retrasado su fecha al mes de septiembre, nos hemos visto rodeados por múltiples 

eventos, que mueven  mucho público, muchos intereses y con los que compartimos 

trazado, o vías de evacuación y logística. 

 Por último,  una de nuestras pruebas, el Tour de Vignemale, discurre durante una 

parte por territorio Francés, lo que complica aún más si cabe, todos los problemas 

generados por esta crisis sanitaria. 

Así pues, la XXI Edición de Os Foratos de Lomenas, se celebrará en el mes de 

Septiembre de 2021. 

Pedimos disculpas por todos los problemas que hayamos podido causar a los que ya 

estabais inscritos,  para todos vosotros, os damos la opción de mantener la inscripción 

para la edición de 2021, o  cancelar por completo la inscripción. Durante los próximos 

días, la plataforma de inscripciones, se podrá en contacto con todos vosotros. Ser 

pacientes, ya que son muchas las pruebas que están sufriendo cambios estos días, y 

tienen mucho trabajo. 

Queremos agradecer también, a todos los patrocinadores, colaboradores y 

entidades  que hacen posible la celebración de este evento. 

Para nosotros ha sido una decisión muy difícil,  después de mucho meditar y valorar la 

situación en la que nos encontrábamos, hemos tomado esta dura decisión, pero 

Volveremos en el 2021 con más fuerza. 

 

Muchas gracias y salud para tod@s. 

 

Atentamente: El equipo de Organización. 


