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     Tras la publicación provisional de cambio en el calendario de actividades de 
la FAM para 2021, estando pendiente de la ratificación de la Comisión 
Delegada, se informa que dentro de nuestra provincia quedan suspendidas las 
siguientes pruebas oficiales:  

- 100 Millas Sierras del Bandolero en sus tres modalidades, previstas para 
el mes de marzo por la serranía de Cádiz y Ronda. 

- La XVII Travesía de Resistencia Parques Naturales de los Alcornocales y 
del Estrecho, que organiza el Club de Montaña Quercus, por  Los Barrios, 
Algeciras y Tarifa, en el mes de mayo. 
 

     Dentro del calendario de las travesías de resistencia han quedado 

suspendidas todas las que componen la Copa Andaluza de Travesías de 

Resistencia de 2021 (CATR) que se celebran durante el primer semestre del 

año, debido a la evolución de la pandemia que prácticamente hace imposible 

cumplir con los plazos para la tramitación de la documentación, no poder 

encajar el formato de travesías dentro de las medidas de seguridad Covid con 

lo cual no se puede garantizar la seguridad de los participantes y estar 

limitados los horarios por el toque de queda.  

     A la vista de lo cual, dentro de nuestra provincia, quedarían con posibilidad 
de poder celebrarse en el mejor de los casos: 

- Eurafrica Trail, prevista para el mes de octubre. 
- La XXVI Travesía Sierra de Grazalema, prevista para el mes de octubre 

también. 
 

     Respecto a las travesías de resistencia que restan tras la suspensión de las 

del primer semestre, se podrán tener noticias a partir del mes de junio, cuando 

los clubes organizadores hagan una valoración del estado en el que se 

encuentre la pandemia y estudien con representantes de la FAM y el resto de 

organizadores la posibilidad o no de poderlas realizar, 
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