
Fuerteventura: Tu objetivo más #bestial 
Afectaciones por la covid19 en la V Fuerteventura Bestial Race 2020

Bestial Race



24 de Septiembre de 2020 

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

La V Fuerteventura Bestial Race 2020 lamenta comunicar la suspensión del evento previsto para el 31 de 
octubre de este año por la situación sanitaria actual. Ante la pandemia existente y el incremento de casos 
que están sucediéndose día a día en las Islas Canarias y que afecta a todo el mundo, la decisión de no 
seguir adelante con la organización de la carrera ha sido especialmente dura para todos nosotros. La actual 
situación sanitaria no permite llevar adelante la prueba, durante esta semana las autoridades sanitarias 
nos recomiendan el aplazamiento del evento ante el incremento de casos importados de covid19, tras 
una reunión con las autoridades municipales tomamos la dura decisión de posponer la edición de este 
año al 28 y 29 de mayo de 2021.  

La V Fuerteventura Bestial Race 2020 regresará más #bestial que nunca en mayo de 2021, marcamos en 
nuestro calendario el 28 y 29 de mayo del próximo año como la fecha de la realización del mismo, sin 
parar de trabajar, adoptando todos los nuevos protocolos de seguridad al máximo nivel y haciendo una 
gestión diaria ante la situación del covid19 en la isla de Fuerteventura para la protección de nuestros 
participantes, voluntarios y personal. 

Somos #bestiales y hemos dado el 200% de nuestro esfuerzo para realizar esta edición, manteniendo el 
apoyo constante de Playitas Resort, el Ayuntamiento de Tuineje con la Concejalía de Deportes al frente 
y demás autoridades de Fuerteventura. 

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. 

Por lo que os proponemos unas opciones #bestiales para todos los que habéis confiado en nosotros. 

sigue leyendo…. 



1.1 Política de cambio en las inscripciones. 

▶  Transferencia de su inscripción para V Fuerteventura Bestial Race 2021 manteniendo tu modalidad sin 
incremento de coste. Incluyendo la siguiente experiencia #bestial por su confianza en nosotros. 

Todos los participantes que mantengan su inscripción para la edición de 2021 obtendrán un descuento de 
un 35% en Playitas Resort durante la última semana de Octubre de este año, usando el código BESTIAL en 
la página web www.playitas.net, De manera GRATUITA se incluye una inscripción en el Training Camp** 
que realizaremos el 30 y 31 de octubre de este año 2020 en Playitas Resort con los siguientes coach 
( Damián Espasandin, Leon Kofoed, Jox e Imanol Peso, Alvaro Puerma, Paula Esteiro y Hamir Alonso Elvira ) más una plaza 
gratuita en el Playitas Warriors** ( Competición en el trazado permanente de Playitas Resort el domingo 1 de 
Noviembre ) 
** Plazas limitadas según orden de confirmación, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. 

Todos los participantes mantendrán automáticamente su plaza a la nueva fecha sin necesidad de realizar 
ningún trámite sino comunican lo contrario antes del 15 de octubre de este año. 

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

▶  Devolución TOTAL del importe de su inscripción.* 

▶  Transferencia de su inscripción a la VII Gran Canaria Bestial Race2020, manteniendo su modalidad sin 
incremento de precio si lo hubiera en el evento. 

* Devolución del 100% de la inscripción pagada en su momento, respetando los posibles códigos de 
descuentos a los que se acogió. La devolución en estos momentos del 100% de la inscripción es gracias al 
esfuerzo conjunto y el apoyo de las instituciones y de Playitas Resort. 

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 y transferencia estará disponible hasta el 15 de octubre 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. 

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

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

