
COMUNICADO ENDURANCE SPORTS SOLUTIONS
Desde la dirección de Endurance Sport Solutions nos ponemos en contacto con todos los 

deportistas inscritos en el III Duatlón Ciudad de Torrevieja.

Como sabéis, la prueba inicialmente emplazada para el pasado 15 de marzo tuvo que ser 
pospuesta por el primer estado de alarma que se implantó en todo el 

territorio español. Por lo que, a falta de solo 4 días antes de su realización, nos vimos 
con todo el material y acondicionamiento que una prueba de este calibre requiere, 

comprado y sin fecha para realizar el evento. Finalmente decidimos 
elegir el 15 de nelegir el 15 de noviembre. 

Desde Endurance siempre hemos mantenido la ilusión de poder realizar este evento 
al que tanto cariño tenemos, por lo que hemos aguantado por encima de nuestras 
posibilidades con la esperanza de poder brindároslo el próximo 15 de noviembre. 
Al no poder celebrar la prueba, hemos sufrido las pérdidas de ingresos que suponían 
patrocinadores y apoyo de administraciones públicas. Y, como ya os hemos contado, 

el desembolso por parte de Endurance ya se había realizado.

AhoAhora, con el nuevo estado de alarma declarado el pasado 25 de octubre y la 
obligación de cancelar todas las pruebas deportivas no profesionales, nos vemos 
forzados a suspender de forma oficial y definitiva el III Duatlón Ciudad de Torrevieja.

Por el objeto social de Endurance Sport Solutions, durante estos 6 meses no hemos 
podido acogernos a ningún tipo de ayuda por parte del Estado para, al menos, sufragar 
los gastos de mantenimiento que hemos tenido. Llevamos medio año pagando 

por no cerrar. Pero tras los últimos acontecimientos nos vemos
 obligados a tener que decla obligados a tener que declarar la quiebra, cierre y cese de actividad de este

 proyecto que tantas alegrías nos ha dado.

Todo el equipo de Endurance Sport Solutions nos quedamos en la calle, con 
nuestro sueño truncado y sin forma de encontrar culpables ni soluciones. 

Pasamos por un problema mundial que está causando estragos en todo el mundo.

Sin más, esperando la mayor empatía posible por parte de los 
deportistas inscritos, os trasmitimos nuestras mayores disculpas.


