
 

COMUNICADO DE ORGANIZACIÓN 

APLAZAMIENTO RUTA DEL ÁGUILA – VALDEOLMOS ALALPARDO 

Valdeolmos, 7 de marzo de 2023 

Desde la organización del Circuito 7 Estrellas y la prueba “Ruta del Águila”, que tenía prevista su 

celebración el próximo domingo 12 de marzo, nos vemos obligados a comunicar un aplazamiento a fecha 

aún por determinar. 

Se ha recibido por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, un informe 

desfavorable, motivado por la variación en el período de anidación de ciertas especies que habitan en 

el hábitat de la estepa cerealista de los ríos Jarama y Henares, por la que discurre la mayor parte del 

recorrido de esta prueba deportiva, siendo incompatible con nuestra actividad y haciendo 

desaconsejable su celebración en el momento actual. 

 

Fieles a nuestros valores de conservación del entorno y respeto al medio ambiente y las especies que 

habitan en él, queremos evitar cualquier impacto negativo en el medio natural derivado de nuestras 

actividades.  

Desde el absoluto respeto a las administraciones, y una vez reunidos con el Área de Conservación de 

Montes que amablemente nos ha brindado toda la información, a la vista de este informe asumimos la 

necesidad de aplazar la celebración de este evento, con el ánimo de contribuir a la preservación del 

entorno y mejora de las condiciones de anidamiento y reproducción de las aves que habitan en él. 

 

Estamos trabajando en la localización en el calendario de una nueva fecha para la celebración de esta 

Ruta del Águila, en la que habíamos puesto todas nuestras ilusiones y estamos seguros de que la ibais a 

disfrutar.  

Agradeceros a tod@s vuestra empatía, paciencia y confianza, y esperamos en breve poder anunciar la 

nueva fecha. 

Para todos los inscritos a este evento, dada la proximidad y similitud de perfil, vamos a trasladar vuestra 

inscripción a la siguiente prueba del Circuito de forma automática: Pezuela de las Torres, 25 Marzo. 

 Si bien tod@s aquellos que por diversas circunstancias no pudierais acudir, podéis solicitar la Devolución 

de vuestra inscripción, mediante un correo a inscripciones@deporticket.com desde hoy y hasta el 

próximo lunes 13 de marzo. 

 

Disculpad las molestias ocasionadas, y muchas gracias por vuestra comprensión 


