
 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

La organización del evento Desafío Andino Colombia, carrera de aventura de la serie AR South 

América, anuncia a la comunidad en general, que, debido al impacto global de la pandemia, no 

hemos logrado el cupo mínimo necesario para desarrollar la tercera edición de Desafío Andino con 

el nivel de servicio que queríamos. Tras una meditada reflexión nos vemos obligados a cancelarla. 

Desde la Organización lamentamos no poder realizar el evento, ya que teníamos toda la ilusión y las 

rutas diseñadas para un evento de excelente calidad y compromiso con la comunidad de corredores 

que creyeron en el evento y ya estaban inscritos. 

Agradecemos a la Alcaldía de Nemocón por todo el apoyo brindado al Evento y a las directivas de la 

Mina de Sal de Nemocón que siempre se mostraron abiertos y dispuestos a apoyar. 

El Desafío Andino Colombia, reitera todo el interés en el apoyo al desarrollo del Deporte en nuestro 

País, igualmente invitamos a una construcción conjunta de todos los actores para el desarrollo y 

crecimiento del deporte de aventura y orientación en Colombia, el cual es un trabajo en equipo que 

involucra tanto a Organizadores, como corredores, patrocinadores, entes deportivos y gobierno. 

Agradecemos al equipo de organizadores de Carreras de Aventura en Colombia del Calendario 

Nacional, que hacen un esfuerzo grande para brindar más eventos y de excelente calidad. 

Agradecemos a los equipos Nacionales e Internacionales inscritos en este Desafío y a todos los 

voluntarios que manifestaron apoyo a las alternativas presentadas, con los cuales se ha coordinado 

la devolución completa del valor de la inscripción independiente de los recursos ya invertidos para 

el desarrollo del evento.   

Gracias a los patrocinadores PX Bebidas, a Enjoy Sport Wear y a Hostales Casa Lantana por el apoyo 

incondicional desde el primer momento de esta aventura. 

Gracias a Nelson Yáñez y a su familia, diseñador de ruta y Organizador de la final suramericana AR 

Vulcania en Chile, por su apoyo incondicional al evento. 

Por último, agradecer a ARWS y AR South américa por creer en nosotros en ser parte de esta 

exclusiva serie con la cual soñamos desde la primera versión de nuestro evento. 

Esperamos vengan nuevas oportunidades y vivir esta maravillosa experiencia de la aventura. 

Seguiremos escalando sueños,  

Cordialmente, 

  

 

 

Directora de Carrera 


