
																																					 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 

Ensenada, BC a 1 de febrero de 2019 
 
Estimados Triatletas,   
 
 
Nos apena informarles por esta vía la cancelación definitiva del Triatlón CHALLENGE BAJA – ENSENADA debido a que el 
evento no cumple con los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad a los atletas y la correcta operación 
del evento. Desafortunadamente el Gobierno de Ensenada, en conjunto con su oficina Proturismo de Ensenada, no 
cumplieron con los compromisos y apoyos económicos y operativos ofrecidos al evento y ante tal situación, no 
podemos poner en riesgo la seguridad e integridad de los atletas anteponiendo ningún otro interés.  
 
Un evento de esta magnitud requiere una planeación y documentación de planes operativos con meses de anticipación 
por lo que a inicios de 2018, y después de acordar "formalmente" compromisos con el Gobierno de Ensenada 
(incluyendo una Rueda de Prensa con la representación oficial del Alcalde de Ensenada), comenzamos con la 
organización y promoción a nivel mundial del evento la cual tenía como fecha inicial el día 2 de  Diciembre.   
 
Sin embargo, la inacción, la falta de pago y aportaciones económicas y a una muy evidente falta de compromiso hacia el 
evento por parte del Gobierno de Ensenada (cambiar la ruta de Ciclismo originalmente acordada, cambiar una primera 
vez la fecha al 10 de marzo, la nula respuesta a oficios, nula emisión de permisos por escrito, etc), nos lleva a la 
conclusión que el Gobierno de Ensenada no desea tener en su ciudad este tipo de eventos internacionales y, más 
importante, las condiciones mínimas de seguridad y operación para el evento y que dependen totalmente del Gobierno 
Municipal de Ensenada, NO están siendo garantizadas, lo cual resulta totalmente inaceptable para la seguridad de los 
participantes y por ende, para la realización del evento.  
 
Compartimos la frustración y molestia que esto genera y nos sentimos profundamente apenados por esta situación que 
claramente es ajena a la marca Challenge y ofrecemos a todos los atletas el reembolso de sus cuotas de inscripción en 
las próximas semanas. Con el apoyo de Challenge Family en Alemania,  existe la posibilidad de los atletas afectados 
puedan cambiar su inscripción al Challenge Cerrado (Brasil) en el mes de abril, el Challenge San Gil en julio, Challenge 
Salvador (Brasil) en Octubre o Challenge Daytona en Florida o Florianópolis (Brasil) en el mes de diciembre. 
 
Entendemos la mala imagen que esto ha provocado y las molestias generadas, particularmente al tener atletas 
profesionales y en Grupos por Edad ya confirmados de toda la República Mexicana así como atletas de Estados Unidos, 
Canada, España, Francia, Alemania, Dinamarca, Islandia, Holanda, Colombia, Argentina, entre otros. 
 
Deseamos nuevamente ofrecer una muy sincera disculpa, no sin antes precisar que existen muchas entidades y 
personas en Ensenada que compartieron el interés y compromiso con el evento y de quienes recibimos un apoyo 
incondicional como fue el Comité de Mercadotécnia de Ensenada o la Secretaría de Turismo de BC. Todos ellos 
entendieron que esta iniciativa hubiera sido una fiesta deportiva que podría haber contribuido a engrandecer la muy bien 
ganada reputación de Ensenada como una de las ciudades más bellas del mundo y que cuenta con la infraestructura y 
características para posicionarse como un gran destino en el mundo del Triatlón en el corto y largo plazo. 
Lastimosamente, el Gobierno local de Ensenada, no comparte esta visión. 
 
Atentamente,  
 
 
Challenge Mexico 
www.Challenge-Baja.com 
info@challenge-baja.com 
 
	


