
Indicaciones y protocolo de actuación 
para la tramitación de los 

aplazamientos/bajas de la Trail Menorca 
Camí de Cavalls CdC. 

 

La actual situación con motivo del COVID-19 obliga a tomar 
la decisión de aplazar la competición a los días 2, 3 y 4 de 
octubre de 2020, por lo que publicamos el protocolo de 
actuación indicando los pasos a seguir en base al 
reglamento publicado en el momento de abrir inscripciones 
en la página web www.trailmenorca.es  
 
Como ya hemos anunciado en redes sociales y en el comunicado oficial que os hemos 
enviado, se ha aplazado a octubre la Trail Menorca Camí de Cavalls CdC. A 
continuación os planteamos una serie de soluciones para que podáis gestionar de la 
mejor forma posible las diferentes posibilidades ofertadas desde la organización, una 
vez hemos consultado con nuestros asesores para ofrecer la solución más justa para 
todas las partes implicadas. 
 
Sabemos que esta decisión comporta multitud de movimientos, cambios de vuelos, 
coincidencias con otros eventos, imposibilidades de viajar por motivos diversos, 
petición de vacaciones etc. Ante todas estas circunstancias hemos elaborado un 
protocolo de actuación para garantizar un proceso reglado y ordenado, para ofrecer el 
máximo de soluciones acorde a las posibilidades de cada participante, esperando que 
puedan servir para tomar la mejor decisión posible. 
 
En primer lugar, en el momento de formalizar la inscripción cada participante aceptó 
de forma telemática el reglamento de la prueba. Este reglamento es el contrato legal 
que debe servir para proceder. Una vez tenemos un marco legal, como organización 
exponemos: 
- Un evento de la envergadura de la Trail Menorca Camí de Cavalls CdC, no es una 
prueba de un solo día, tiene vida durante los 365 días del año, teniendo una estructura 
logística, y comercial, que funciona todo el año. 
- La prueba abrió inscripciones el pasado 6 de noviembre de 2019, completando a día 
de hoy, el límite de plazas que ofertábamos alcanzando las 2000, lo que significa que 
se ha ido trabajando en la petición de servicios, logística, etc, para este volumen de 
participantes. Todo ello suponiendo una inversión en distintos aspectos. 
- Según el reglamento ser permiten bajas y devoluciones por diferentes motivos, 
sabiendo que siempre se generan este tipo de incidencias y el reglamento permite 
devoluciones del 75% hasta el 20 de abril de 2020. 

http://www.trailmenorca.es/


- Ante la situación creada por el Covid-19, desde la organización nos hemos planteado 
ofrecer el máximo de posibilidades de cambio a los diferentes participantes, con el fin 
de ofrecer la mejor solución, siguiendo el reglamento aprobado en su día, y publicado 
en la página web www.trailmenorca.es.  
- Sabemos que en estos momentos tan inciertos y difíciles para todos, algunos 
participantes nos piden la devolución de los importes abonados. Ante tales peticiones 
nos disponemos a aplicar medidas para poder garantizar al máximo estas peticiones. 
- También sabemos que los aplazamientos a otras fechas como la propuesta para 
octubre, ya con un calendario relativamente denso con otras pruebas de igual o 
superior repercusión provocarán coincidencias, y seguramente con slots comprados en 
las 2 pruebas, o en las semanas anterior o posterior al evento, perjudicando las 
posibilidades del atleta a poder recuperarse en condiciones. 
- La equidad y la toma de decisiones justas también se ha valorado para no hacer 
agravios comparativos con otros participantes para que puedan tener las mismas 
condiciones, sea cual sea la naturaleza de su aplazamiento/baja. 
 
Ante todas estas motivaciones y valorando todos los aspectos posibles, como 
organización proponemos: 
 
- Las inscripciones formalizadas hasta el día de hoy quedan automáticamente 
prorrogadas a la nueva fecha prevista, correspondiente a los días 2, 3 y 4 de octubre de 
2020. Los participantes no deben hacer ninguna gestión al respecto. 
 
- Los participantes que no puedan disputar la carrera en octubre tendrán la posibilidad 
de solicitar el aplazamiento de su inscripción para la edición de mayo de 2021. Esta 
petición deberá formalizarla mediante las direcciones de mail abajo indicadas, con el 
asunto “Aplazar inscripción a mayo 2021”. La fecha límite para solicitar el 
aplazamiento el 30 de junio de 2020. Cuando se abra la inscripción para 2021 tendrán 
un periodo preferencial limitado para confirmar su inscripción. Después de este 
periodo no podremos garantizar su plaza en la distancia elegida, deberá elegir otra 
distancia o renunciar a ella sin ninguna compensación por parte de la organización. La 
fecha de la edición de 2021, está prevista para los días 21-22-23 de mayo del 2021, 
siempre a falta de confirmación oficial. 
 
- Las personas que no deseen ningún aplazamiento, por el motivo que sea, podrán 
solicitar la baja y la cancelación del contrato, siguiendo el artículo 16 del reglamento 
que establece la política de devoluciones del evento, y exime a la organización de 
tramitar bajas ante causas de fuerza mayor totalmente inherentes a la organización, 
sin ninguna compensación. Por este motivo decidimos ampliar el plazo del 20 de abril, 
al 30 de junio, para que los atletas interesados puedan recuperar el 75% de importe 
abonado según reza este artículo. Esta petición deberá formalizarla mediante las 
direcciones de mail abajo indicadas, con el asunto “Solicitar baja Trail Menorca 2020”. 
La fecha límite para solicitar la baja será hasta el 30 de junio de 2020. Los importes 
serán devueltos en la misma tarjeta desde donde se efectuó el pago. 
 
- Con el fin de poder ofrecer más posibilidades a los participantes y ofrecer un mayor 
abanico de soluciones, ante esta situación sobrevenida y de difícil solución, y buscando 

http://www.trailmenorca.es/


la mínima afectación a los participantes, perjudicar el mínimo posible a la organización, 
evitando agravios con otros participantes que anteriormente se han acogido a la 
política de devoluciones, y sabiendo que son importes considerables. La organización, 
plantea la posibilidad de hacer un bono-vale, por el importe abonado, valido para 
aquellos eventos cuya organización recaiga en Elitechip, aplicable a eventos hasta el 
2022, e impersonal, con esta medida fuera del ámbito de la prueba de la Trail 
Menorca, ofrecemos nuevas posibilidades a los participantes para poder compensar 
no poder participar en la Trail Menorca en las diferentes opciones que ofrecemos. Esta 
petición se deberá formalizar mediante las direcciones de mail abajo indicadas, con el 
asunto “Solicitar bono eventos Elitechip”. La fecha límite para solicitar el bono-vale 
será hasta el 30 de junio de 2020. 
 
- No se contemplarán otros escenarios, aunque nos ponemos a vuestra disposición 
para aclarar cualquier duda, o interpretación de las normas, o simplemente aportar 
documentación, etc. 
 
- A partir del 30 de Junio, entenderemos que la prueba se regirá en los plazos de la 
nueva fecha de octubre. 
 
- Ante la previsión de bajas y traspasos a la edición del 2021, procederemos a reasignar 
plazas vacantes siguiendo el orden de la lista de espera oficial de la prueba. Una vez se 
hayan completado los cupos en las diferentes pruebas, y en caso de tener plazas libres 
en otras distancias abrirá al público en general el resto de plazas disponibles. 
 
Las direcciones de mail habilitadas serán las siguientes: 
web@elitechip.net 
info@trailmenorca.com 
 
Muy importante poner el asunto que corresponde para una mejor gestión 
 
“Aplazar inscripción a mayo 2021” 
“Solicitar baja trail menorca 2020” 
“Solicitar bono eventos Elitechip” 
 
Confiamos en poder atender todas las peticiones, habiendo ampliado plazos y 
posibilidades, para poder ofrecer la mejor solución. 
 
Sin más, recibe un cordial saludo de la organización de la Trail Menorca Camí de 
Cavalls. 
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