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COMUNICADO OFICIAL PERROTON MADRID 2020 / ABOTT PRODUCCIONES

Estimados amigos,

Desde la organización de Perrotón España y en nombre de Abott 
Producciones,S.L. como empresa organizadora del evento Perrotón Madrid 2020 , 
queremos comunicaros a todos que tras analizar las diferentes posibles 
alternativas para la celebración de la 9ª edición de Perrotón Madrid, cuya fecha de 
realización estaba prevista para el 1 de noviembre, tal cual así lo solicitó la 
organización del evento al Excmo Ayuntamiento de Madrid, lamentamos comunicar 
la cancelación presencial de la Carrera para la edición 2020.

Debido a la actual situación sanitaria global motivada por la pandemia del 
COVID-19 y ante la aceleración epidemiológica en Madrid ,llevándonos todo ésto a 
la incertidumbre de poder celebrar la Carrera con todas las medidas de seguridad 
idóneas para los participantes,espectadores,voluntarios y el propio equipo de la 
organización, entendemos que lo más razonable en estos momentos es 
suspender la edición presencial de Perrotón Madrid 2020 y empezar ya a 
preparar la de 2021, en la cual celebraremos el 10º aniversario de esta iniciativa 
solidaria que sólo pretende promover la adopción y tenencia responsable de 
animales de compañía dentro de la sociedad española y posicionar a la ciudad de 
Madrid como una ciudad pet-friendly referente en España y Europa, que integra a 
nuestras mascotas en la vida cotidiana de la ciudad.

No obstante, este 2020 desde Perrotón España seguimos trabajando en positivo y 
os emplazamos a todos a participar el Domingo 11 de Octubre en Perrotón 2020: 
1ª Carrera Virtual Unica en el mundo contra el Abandono y el Maltrato Animal, 
donde cada uno elegirá su propio recorrido, manteniendo siempre las medidas de 
seguridad y la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias 
competentes en cada país para seguir promoviendo más que nunca la lucha contra 
el abandono animal . Más info en www.perrotoncloud.org
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Por último, transmitir nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Madrid, la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid y a todos 
nuestros Patrocinadores, Media Partners, Colaboradores y dog lovers participantes 
por su inestimable apoyo y colaboración al evento durante los últimos nueve años.

Un afectuoso saludo para todos

¡¡ Nos vemos en Perrotón Madrid 2021 !!

El Equipo de Perrotón España
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