
 

El Comité Organizador de la Carrera de Montaña Cerro Chirripó comunica que, en 

virtud de la importancia de mantener una cercana coordinación con las distintas  

autoridades nacionales, hemos trabajado de manera conjunta con el Ministerio de 

Salud, la Ministra del Deporte y la Recreación, a efecto de actuar de forma 

integrada dada la situación que se vive con relación al COVID-19. 

En atención a este objetivo, el Ministerio de Salud solicitó a la organización de la 

carrera, revalorar la realización de la actividad en la fecha prevista, dado el 

momento epidemiológico de alta criticidad que atraviesa el país en este momento.  

Ante esto, el Comité Organizador acordó apoyar las acciones necesarias para salir 

adelante con la situación de salud que vive el país, por lo que la edición de este 

año se traslada de fecha para el sábado 4 de diciembre del 2021, sumándose así a 

los esfuerzos que como sociedad debemos llevar adelante de manera efectiva para 

el bienestar de las personas, comunidades y grupos sociales, que requieren de 

acciones claras y decididas para superar este momento histórico.  

Adicionalmente, previendo un escenario de reactivación una vez superada la 

situación de salud, se acordó que la edición prevista para el próximo año se 

realizará el sábado 9 de abril del 2022. La información completa sobre las 

inscripciones, y trámites relacionados con las fechas indicadas, estarán 

publicándose en nuestros medios oficiales, en coordinación con la Federación 

Costarricense de Deportes de Montaña. 

De esta forma, en el contexto actual nos sumamos a los esfuerzos que como país  

se requieren para el bienestar de todos los habitantes, nos veremos de nuevo en 

el mes de diciembre en la edición 33 de la Carrera de Montaña Cerro Chirripó.  

Agradecemos la compresión por cualquier inconveniente que esta situación pueda 

generar, y reiteramos que para el Comité Organizador lo más importante es la  

salud de todas las personas que de una u otra forma participan de esta actividad.  
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