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NOTA DE PRENSA 

 

LA EMF-FVM SUSPENDE/APLAZA TODAS SUS ACTIVIDADES 

PREVISTAS HASTA NUEVA ORDEN 

 

Siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas, y delante de la situación de 

emergencia sanitaria generada a raíz de la afectación del COVID – 19,  la Euskal 

Mendi Federazioa ha decidido suspender/aplazar los eventos y competiciones que 

estaban previstos durante las siguientes semanas, así como descartar la presencia 

de las diferentes Selecciones Vascas en sus disciplinas 

Después de suspenderse indefinidamente muchos de los actos y previstos en toda 

Europa, la EMF también ha tenido que suspender/aplazar algunas de las actividades que 

directamente estaban a su cargo. Las selecciones vascas de escalada y esquí de montaña 

que iban a celebrar los Campeonatos de España y Copa de España respectivamente este 

fin de semana en Cerler y Salamanca, han tenido que volver debido a la suspensión de 

las mismas. 

La Euskal Federazioa por su parte, también ha decidido suspender las pruebas de la 

Euskal Kopa de Esquí de Montaña de la EMF, que se iban a celebrar el fin de semana del 

21 y 22 de marzo en los Picos de Europa (Cantabria).  

En cuanto a las marchas no competitivas, también ha decidido aplazar hasta nueva orden 

las cuatro primeras pruebas de Zirkuitua del calendario. La pruebas en concreto son, 

Aizkardiko Mendi Martxa (Villabona, 29 de marzo), Hiru Mendi Zerrak (Alsasua, 4 de 

abril), la Boga Mendi Martxa (Ondarroa, 19 de abril) y la Andoaingo Ibilaldia (Andoain, 

19 de abril).  

Por último, la Kolaziño Eguna que se iba a celebrar en Bedia (Vizcaya) y que formaba 

parte del ranking de carreras por montaña de la EMF, ha decidido retrasar la fecha que 

estaba prevista para el 21 de marzo. La organización de la carrera no ha informado de 

una nueva fecha, por lo cual habrá que esperar acontecimientos. 
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