COMUNICADO IMPORTANTE
Lepe, 13 de septiembre de 2017
EL III TRAIL NOCTURNO WAINGUNGA APLAZA SU CELEBRACIÓN.
Por causas ajenas a la voluntad de los organizadores del Trail Nocturno Waingunga, la prueba
deportiva que se celebraría el próximo sábado 16 de septiembre de 2017 queda aplazada sine
die, aunque esperamos disponer pronto de una fecha alternativa.
La organización pide disculpas a todos los implicados en dicho evento (patrocinadores,
colaboradores, corredores, prensa…) y pasa a explicar lo sucedido.
Como cada año desde que se viene realizado esta prueba, la organización comienza a pedir los
permisos pertinentes para su correcta realización a los tres organismos implicados: Ayuntamiento
de Lepe, Delegación de Medio Ambiente y Ayuntamiento de Cartaya.
Con la Delegación de Medio Ambiente el trámite comienza el pasado mes de julio, presentando la
solicitud correspondiente. Se siguen presentando los documentos necesarios (planos, bases y
memorias) en agosto y septiembre y se obtienen los permisos que corresponden sin ningún
problema.
Con respeto a los Ayuntamientos, se comienzan los trámites el pasado mes de julio con los
Concejales de Deporte de ambos consistorios. Se hace de manera verbal a falta de tener aún
memoria y planos definitivos de la prueba. Los Ayuntamientos conceden verbalmente el permiso.
La organización de la prueba se ve obligada a variar su ruta corta debido a una anómala situación
del nivel de agua por el recorrido planeado desde el mes de julio.
Así las cosas, el pasado 6 de septiembre la organización procede a inspeccionar y pre balizar el
nuevo recorrido, del que sólo cambian cinco kilómetros de la ruta original. La solicitud del
permiso con toda la documentación necesaria se presenta el viernes día 8. Este cambio de la ruta
se produce en el momento en que la organización consigue constatar, por fuentes de la
Delegación de Medio Ambiente, que es una fuga en el canal lo que provoca el anómalo nivel del
agua y que esta situación no va a revertir hasta alcanzar el nivel normal de años anteriores.
Por último, la organización del Trail Nocturno Waingunga recibe una comunicación inesperada de
la Sociedad de Cazadores de Cartaya, informando de que tiene permiso concedido por la
Delegación de Medio Ambiente para hacer una suelta de perdiz roja en las zonas del recorrido de
la carrera. Se les concede dicho permiso el pasado 7 de septiembre y es entonces cuando
proceden a la suelta de las aves.
Siendo ésta la situación, la Sociedad de Cazadores de Cartaya, tras estudiar lo sucedido y
considerar diferentes opciones, comunica a la organización de esta prueba que la realización de
la misma es incompatible con la esperanza de vida de los polluelos de perdiz roja que se
encuentran en el área.
Esta organización ha intentado por todos los medios posibles llegar a un entendimiento que
permitiese el paso por el término municipal de Cartaya, resultando del todo imposible concertar
negociación alguna.
Por este motivo, la organización de la tercera edición del Trail Nocturno Waingunga decide NO
seguir adelante con la celebración de la prueba, planeada para el próximo sábado 16 de
septiembre de 2017. A día de hoy la prueba queda aplazada, siendo la intención de la
organización informar cuanto antes de una próxima fecha para su celebración, siempre dentro del
calendario de la Liga Onubense de Trail y CMX.

De nuevo pedir disculpas por lo sucedido. En breve volvemos a comunicar la decisión de fecha
definitiva.

CÓMO PUEDEN PROCEDER LOS PARTICIPANTES.
PARA CORREDORES QUE YA SE HAN INSCRITO A TRAVÉS DE CHIPSERENA
Chipserena enviará un email con instrucciones de cómo proceder, con la opción de continuar
inscrito hasta nuevo aviso o de cancelar la plaza reservada.
PARA CORREDORES QUE YA SE HAN INSCRITO A TRAVÉS DE LA WEB OFICIAL DEL
TRAIL O FÍSICAMENTE EN WAINGUNGA
Por favor, poneos en contacto con Grupo Waingunga en estos teléfonos 959 50 40 49, 655 86 56
30 o a través del email reservas@waingunga.com
PARA CORREDORES QUE AÚN NO SE HAYAN APUNTADO A LA PRUEBA
En cuanto tengamos nueva fecha, Chipserena abrirá las inscripciones en la plataforma. También
será posible apuntarse acudiendo a Waingunga o rellenando el formulario de la web.

