
 

 
 

 
 
 

COMUNICADO OFICIAL PC12 ADVENTURE RACE 

  

En el marco de las normas nacionales, la declaratoria de emergencia por parte de la 

Gobernación de Antioquia y atendiendo las medidas de prevención y contención específicas 

para la ciudad de Medellín, Colombia y la mayoría de países en el mundo, la organización PC12 

Adventure Race, ha tomado la decisión de realizar un aplazamiento del evento deportivo “La 

Ruta del Arriero” programado del 27 de abril al 3 de mayo del presente año. 

Para nosotros es importante la seguridad y tranquilidad de nuestros deportistas, así mismo, 

brindar las condiciones propicias para garantizar el disfrute de nuestras regiones y la 

realización del evento en condiciones plenamente confiables. 

PC12 es una carrera internacional del circuito mundial de carreras de aventura, con orientación 

social y turística, promueve no solo la disciplina deportiva, sino la posibilidad de disfrutar a 

Colombia como destino para nacionales y extranjeros. 

Es por esto que luego de consultado con entes regionales, con Craig Bycroft, director de ARWS, 

y acatando la orden del presidente de la República de Colombia anunciada hoy 14 de marzo, de 

prohibir la entrada de extranjeros provenientes de Europa y China hasta nueva orden, y la 

circular emitida el pasado 12 de marzo por el Ministerio Colombiano del deporte cancelando 

todo evento deportivo de alto rendimiento y recreativo que genere alta movilidad internacional, 

nos vemos obligados a aplazar nuestra carrera PC12 Adventure Race “La Ruta del Arriero” para 

el próximo año 2021. 

Esta decisión no ha sido fácil de tomar para la organización, pero después del análisis de las 

diferentes alternativas, a la luz de la incertidumbre de fechas con el COVID-19  y lo ajustado del 

calendario ARWS 2020, consideramos que lo más acertado es realizarla el próximo año.  La fecha 

exacta la estamos terminando de ajustar con el ARWS y en próximos días la estaremos 

anunciando.   

Como corredores sabemos lo que esto significa pero también sabemos que entienden que 

debemos ser socialmente responsables. Continuaremos trabajando sin parar, para que la 

experiencia PC12 Adventure Race 2021 sea aún mejor.  

Nos sentimos orgullosos de contar con el respaldo de nuestros corredores, patrocinadores y 

autoridades con los que venimos trabajando intensamente en la organización de este evento y 

reconocemos que sin su apoyo este PC12 de los sueños no sería una realidad. 

Gracias inmensas por su comprensión y les pedimos remitirse a nuestros canales oficiales para 

cualquier informaciónn adicional. 

 


