
El obstáculo más difícil. 
Regreso a la normalidad en las carreras de obstáculos tras 
la covid19.

Bestial Race



7 de Julio de 2020 

Estimad@ participante de la Fuerteventura Bestial Race powered by Playitas Resort. 

Nos ponemos en contacto contigo para explicarte la situación actual respecto al covid19 y los cambios que 
estamos sufriendo como uno de los grandes eventos en la isla de Fuerteventura. 

El 16 de abril anunciamos un cambio de fecha de la carrera por el estado de alarma decretado por el 
gobierno, trasladamos la nueva fecha al mes de agosto de este año, dando todas las opciones posibles a 
nuestros participantes para tomar una decisión respecto al evento. 

De los 600 inscritos únicamente 48 participantes solicitaron la devolución de su inscripción y unos 20 el 
cambio al próximo año o a otra de nuestras carreras. 

Este hecho nos hace seguir adelante con la firme propuesta de sacar adelante el evento durante este año, 
por lo que iniciamos respectivas reuniones, la primera de ellas con el área de deportes del Cabildo de 
Fuerteventura, con el Ayuntamiento de Tuineje y con Playitas Resort, para conocer el punto de vista de las 
instituciones y de nuestro principal colaborador en el desarrollo del evento. 

Todos las entidades anteriormente nombradas muestran su apoyo y firme decisión en realizar el evento 
cumpliendo estrictamente las normativas y protocolos que existan en su momento para la realización de 
eventos deportivos en las Islas Canarias. Poniendo en primera estancia la seguridad y salud de los 
participantes del evento y la población de la isla. 

Por parte de las instituciones nos trasladan que en la isla se podrán realizar eventos deportivos a partir del 
cuarto trimestre del año siempre que se mantenga un estado de normalidad sanitaria y por parte de 

Playitas Resort nos anuncian la apertura del Hotel para el 1 de septiembre de este año. 

Con esa información, revisando el calendario y respetando las fechas de los eventos en el cuarto trimestre 

de este año, os proponemos la realización de la V Fuerteventura Bestial Race powered by Playitas Resort el 

31 de Octubre, siempre que sea viable el buen desarrollo de la misma, hemos creado un protocolo de 

trabajo que os explicamos a continuación. ( Punto 1.1 ) 

Si este cambio de fecha o por cualquier razón no deseas participar, en el punto 1.2 de este documento te 

explicamos cómo puedes proceder para solicitar cambios en tu inscripción. 

Nuestro principal aliciente es haceros disfrutar de los eventos, de las carreras, pero estamos en una situación muy 
peculiar y debemos anteponer la salud y seguridad ante todo. Tenemos muchas ganas de volver y como en 
muchas otras ocasiones haremos todo lo posible para que podáis disfrutar del deporte que nos mueve y nos 
motiva a crecer. 

Sin más, queremos agradecer a tod@s la confianza que habéis depositado en nosotros y apoyéis estos eventos 
que tantas alegrías nos han dado hasta hace muy poco. 



1.1 Resumen de los cambios que te afectarán en la V Fuerteventura Bestial Race powered by Playitas 
Resort. 

Lo primero es informarte que hemos cerrado el cupo de inscripciones, manteniendo el número total de 

participantes en 550 para esta edición. 

Tendremos cambios en la entrega de dorsales, no se realizará el día de carrera pero ampliamos la entrega 

previa durante 3 días, podrás recoger tu dorsal y el de tu equipo, amigo o pareja, únicamente tendrás que 

mostrar una foto de su DNI, por ejemplo en tu móvil. 

Todo el área de recogida será al aire libre y todos los materiales que se te entregan pasarán unos controles 

estrictos de esterilización. Así como todo el personal y el área tendrá controles de aforo, toma de 

temperatura y estará en uso el protocolo higiénico y de espacio personal. 

Para el acceso a la zona de carrera y cajón de salida, se harán tomas de temperatura y de esterilización. Las 

tandas de salida sufrirán cambios, tanto en cantidad de personas como en horarios. 

Si antes salían 50 participantes cada 15 minutos con el nuevo protocolo saldrán grupos de 10 a 15 

participantes cada 5 minutos, respetando el área personal de seguridad. 

Tendrás repartido por el circuito áreas higiénicas con Hidrogel y Magnesio Líquido Higienizante para su 

uso en obstáculos. 

Se eliminan todos los elementos que antes se usaban por más de una persona como las cargas y todos los 

demás llevarán un protocolo de limpieza por parte del personal a cargo del obstáculo. 

Se impondrá el one try en ciertos obstáculos y nuevas penalizaciones a los burpees en las tandas populares, 

así como en las tandas competitivas el one try y las alternativas como el fast lane.  

Los avituallamientos serán más amplios y siempre recogerás los productor sellados y sin manipular. 

En meta tendrás un área amplia para recoger el avituallamiento y una salida del recinto controlada para que 

puedas disfrutar con toda seguridad de ese momento tan importante. 

Este año las entregas de premios no se podrán realizar, tendremos un área específica para la recogida o te   

lo mandamos a casa, para compensar eso ampliaremos las actividades pre y post carrera con charlar, 

entrenamientos y master class, así como presentación de productos y todo lo relacionado con las OCR´s, 

siempre manteniendo el aforo permitido y las normas sanitarias. 

Todos estos protocolos y normas son para el buen desarrollo del evento y para la mejor experiencia que 

puedas tener, entre todos podremos volver a disfrutar de las carreras como no hace mucho. 



1.2 Política de cambios de las inscripciones. 

Todos los participantes mantendrán automáticamente su inscripción a la nueva fecha sin necesidad de 
realizar ningún trámite, manteniendo sus horarios de salida y modalidad. 

A l@s participantes que no puedan asistir a la nueva fecha se les ofrece las siguientes opciones. 

▶  Traspaso de dorsal de manera gratuita a otra persona para el mismo evento, manteniendo su modalidad 
y tanda de salida. 

▶  Transferencia de su inscripción a cualquiera de nuestras carreras durante esta temporada, manteniendo 
su modalidad y tanda de salida, sin incremento de precio si lo hubiera en el evento. 

▶  Aplazamiento de la inscripción y servicios para la edición de 2021, manteniendo su modalidad y tanda 
de salida, sin incremento de precio si lo hubiera en el evento. 

▶  Devolución del importe de su inscripción. * 

* La devolución del importe de su inscripción será de la siguiente manera, devolución parcial de la 
inscripción y total en los servicios como el alojamiento. 

Devolución del 80% de la inscripción pagada en su momento, respetando los posibles códigos de 
descuentos a los que se acogió. ( el 20% restante es el resultado de los gastos generados, gastos de 
producción, publicidad, plan de seguridad del evento, gastos del TPV a la hora de realizar la inscripción, 
etc. Gastos que ya hemos tenido que afrontar para la puesta en marcha del evento ) 

Devolución del 100% del importe pagado en la reserva del servicio de alojamiento en Playitas Resort a 
través de sistema de inscripciones. 

Reservas Directas con Playitas Resort: Todas las reservas de alojamiento en Playitas Resort, fueron 
canceladas automáticamente. Para realizar una nueva reserva podrán hacerlo directamente llamando al 
928860400 o por email a booking@playitas.net. Se les ofrecerá un precio especial para los participantes.  

🔸  IMPORTANTE 🔸  

La opción de devolución estarán disponibles hasta el 6 de agosto de este año, los corredores que lo 
deseen deberán ponerse en contacto con nosotros antes de esa fecha en el mail info@bestialrace.com 
donde les ayudaremos diligentemente. 

Las tres primeras opciones se realizarán de manera automática y tienen de plazo hasta el 1 de septiembre 
de este año. 

Les agradecemos nuevamente su comprensión en estos momentos tan difíciles para nuestro deporte, 
seguimos trabajando para realizar las carreras más de obstáculos #bestiales.

https://www.facebook.com/PlayitasResort/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDDHLk_RFAa5hjc4NXXhAx6aTE28JJJ-m2aEiPu3ZwZWMCxxYM7ZBd7R5lJ8dfy_HXvYS_eqst9hOOf

