CONCEJALÍA DE DEPORTES

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torrox, junto con el Club
Triatlón Torrox, comunicamos la suspensión del VII Acuatlón “Villa de Torrox”, que
tenía este año consideración de Campeonato de Andalucía de la modalidad.
Hemos intentado apurar todos los plazos, de hecho la fecha inicialmente
prevista era 26 de julio y la pospusimos para el 30 de agosto con el fin de poder
desarrollarlo con garantías sanitarias y permisos pertinentes, pero no ha sido posible.
Lamentablemente nos hemos visto obligados a tomar esta decisión por la
evolución y situación actual de la pandemia provocada por la COVID-19. Tras analizar
gran cantidad de factores que influyen la organización de la prueba, se ha acordado
consensuadamente entre varias partes la suspensión definitiva, motivada por la
incertidumbre que vivimos. Se estudiaron alternativas como cambios de recorrido, de
ubicación, prueba con salidas individualizadas (a pesar de que la prueba perdería
colorido y esencia), anular la invitación y encuentro post meta…, pero la salud y
seguridad de todo el personal implicado (deportistas, jueces, voluntarios, organización,
público, acompañantes…) una vez vistas las recomendaciones y normativas a cumplir
redactadas por las administraciones competentes nos empujaron a tomar esta decisión.
Esperamos que entiendan nuestra postura, la compartan y respeten la decisión,
pues la consideramos como un acto de responsabilidad en bien de nuestra sociedad,
sobre todo la deportiva.
Queremos agradecer las informaciones, facilidades y apoyo que en todo
momento nos brindaron tanto la Federación Andaluza de Triatlón como el Club
Triatlón Torrox, así como la Policía Local de Torrox y el cuerpo de voluntarios de
Protección Civil de nuestro municipio.
En 2021 volveremos con más ganas si cabe, os esperamos.
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