
COMUNICADO OFICIAL IV DESAFÍO PLAYA DE LOS MUERTOS – FARO MESA ROLDÁN 

 

La prueba que debía celebrarse el próximo 11 de octubre, queda finalmente cancelada. 

Hemos hecho lo imposible para poder llevarla a cabo, estableciendo protocolos y 

elaborando planes de actuación de acuerdo a la situación actual, y en comunicación 

constante con todas las administraciones implicadas, pero finalmente nos vemos 

obligados a suspender la prueba. 

Debido al elevado número de inscritos, y a petición de muchos de ellos, vamos a celebrar 

la prueba de forma virtual, pero dejando claro, que si ya estas inscrito y quieres que se 

te abone el importe de la inscripción, puedes tramitar la devolución a través de: 

devoluciones@cruzandolameta.es. 

Si por el contrario te animas, y quieres participar en el IV Desafío Playa de Los Muertos 

de forma virtual, debes de tener en cuenta lo siguiente: 

* A tod@s l@s corredor@s que se inscriban en esta edición, se les aplicará un descuento 

del 25% en la edición de 2021. No a l@s senderistas. 

* A tod@s los inscritos se les enviará a casa la camiseta, junto el dorsal de recuerdo de 

esta insólita edición. 

* Si participas y eres de la zona, debes enviarnos tu tiempo sobre la distancia de 10 km 

(opcional), y una foto en algún punto del recorrido (obligatorio). Valoraremos la 

creatividad y originalidad de las fotos. Elegiremos la que más nos guste, y quedará 

premiada con un cheque regalo por importe de 50 € en la tienda BM Sport Carboneras 

y una inscripción gratuita para la edición de 2021. Tenéis de plazo entre el 9 y el 17 de 

octubre. 

* Si participas y eres de l@s much@s que nos acompañáis cada año, y venís de fuera, 

igual que en el caso anterior, si queréis nos mandáis de manera opcional el tiempo sobre 

la distancia de 10 km, y de forma obligatoria una foto en algún lugar que te guste de la 

zona donde resides. De igual manera valoraremos la originalidad y creatividad. A la foto 

ganadora, le obsequiaremos con el alojamiento para dos personas para la noche 

anterior al Desafío del próximo año, así como dos inscripciones. Tenéis de plazo entre el 

9 y el 17 de octubre. 

En unos días haremos público el diseño de la camiseta y os diremos los distintos medios 

para poder hacernos llegar los tiempos y fotos. 

 

La organización 


