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En vista de la evolución generada porla transmisión del COVID-19 y después de

valorar todas las opciones, junto con el Ayuntamiento de Alicante, desde la

organización de Survivor Race hemosdecidido aplazar el evento Survivor Alicante del

sábado 28 de marzo al próximo 26 de septiembre de 2020. Esta es la opción más

sensata para garantizar la seguridad de todos nuestros participantes, espectadores,

STAFFy voluntarios.

A pesarde que hace unos días nos manteníamosfirmes y con ganas de seguir

adelante con Survivor Alicante, todos los agentes del deporte tenemos una importante

responsabilidad de cara a la protección de la salud pública y en la prevención de

contagios, por tanto, nos hemosvisto en la obligación de aplazar el evento.

En nombrede todo el equipo que compone Survivor Race, os pedimosdisculpas y os

prometemos que volveremos con más fuerza para compensaros como os merecéis.

Habíamos preparado una tercera edición especial, un evento grande con seis

obstáculos nuevosy un sinfín de novedades que quedarán aplazadoshasta el 26 de

septiembre. ¡Esperamos de todo corazón poder contar con todos los que ya estabais

inscritos!

En caso de que no podáis participar en la nueva fecha,realizaremos cambios de dorsal

o cambiosa otra carrera de la temporada 2020 de manera gratuita. Los plazos para la

solicitud de cambios comenzarán desde hoy y hastael viernes 26 de junio de 2020.

Para la realización de cambios, dudas, sugerencias o reclamaciones, os rogamos

hacerlo vía email - infoOsurvivor-race.com — y os responderemos en la mayor

brevedad posible.

Este es un obstáculo más en el camino que superaremos juntos. Volveremos más

fuertes y con másganasde hacerosdisfrutar de la Experiencia Survivor.

Muchísimas gracias por vuestra comprensióny, de verdad, disculpad las molestias

ocasionadas que todos estamossufriendo.

Un abrazo departe de todo el Equipo Survivor,

Héctor Bertomeu

CEO — Survivor Race.

 


