
 

EMPLAZAMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL ULTRA TRAIL CAMIÑO DOS 

FAROS PARA EL 2016 
 

A Coruña, 8 de Julio de 2015  

 

 

 Debido a que la fecha establecida para la celebración del Ultra Trail O Camiño dos 

Faros (24,25 y 26 de julio de 2015), se ve afectada por la resolución del 30 de enero de 

2015, de la Dirección General de Tráfico (BOE 7 de febrero de 2015), en la que se 

establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año vigente, dicho 

organismo, teniendo en cuenta esta normativa de ámbito nacional, no autoriza la 

celebración de dicha prueba.  

 

 Se ha intentado por todos los medios ordinarios el poder celebrarla, incluso 

cambiarla de fecha, pero no ha sido viable. En julio, agosto y setiembre la normativa 

también recoge restricciones en la celebración de pruebas deportivas. Por otro lado, las 

fechas disponibles en ese período por una gran parte de las personas implicadas en este 

proyecto, no son compatibles con lo autorizado por la Dirección General de Tráfico.  

 

 Nosotros desconocíamos de antemano esta normativa, por lo que la buena fe, la 

ilusión de ofrecer a los corredores un camino y un reto inigualable, la esperanza de poder 

ayudar a una entidad como FEGEREC, para que pueda continuar con su lucha para mejorar 

la salud de esas difíciles enfermedades, nos pudo más que el estar atentos a la normativa de 

tráfico. Tenemos claro que la legislación está para cumplirla, aunque el precio que tenemos 

que pagar en este caso va mucho más allá de lo económico.  

 

 Ante esta situación, con toda la frustración y pesar que os podáis imaginar, nos 

vemos obligados a emplazaros para el Ultra Trail en el 2016.  

 

 Trasladaros nuestras más sinceras disculpas. Sabemos que detrás de todo esto hay 

una gran implicación personal, familiar, muchas horas de entreno, y por supuesto una 

inversión económica importante, ya no sólo en lo referido al esfuerzo para convencer a 

vuestro entorno en la compra de km, sino en contratación de vuelos, alojamiento…Aun así, 

nos atrevemos a pediros el mantener vuestra participación de cara al 2016, Año 

Internacional de la Investigación en Enfermedades Raras. Vuestro apoyo a estas dolencias 

sonará con más fuerza que nuna en O Camiño dos Faros. Gracias por estar ahí, corriendo, 

caminando, pero siempre acompañando a las enfermedades raras.  

 

DEVOLUCION DE INSCRIPCIONES/DONACIONES/GASTOS VIAJE  

 

- Todas las inscripciones realizadas para el Ultra Trail son válidas para la edición del 2016 

(próximamente cerraremos fecha de celebración). Las personas que soliciten la devolución 

de la inscripción deben ponerse en contacto con la Asociación O Camiño dos Faros: 

677526046  

 

- Todas las donaciones, km comprados, tanto nominales como para el fondo común, son 

válidos para la edición 2016. Las personas y entidades que deseen su devolución deben 

ponerse en contacto con FEGEREC: 981 234651 y 691011855  

 

- A los corredores inscritos cuyo desplazamiento a este evento deportivo le ha supuesto la 

compra de un billete de avión, tren o autobús, deben ponerse en contacto con ambas 

Entidades. 

 


