
             

  

 

 

 
 

Buenos días a todos. 
 
Esperamos que todos vosotros y vuestras familias os encontréis bien y aguantando con mucha 
fuerza y resignación esta situación que nos ha tocado vivir. 
 
Hace unos días, el 17 de marzo, una vez que el Gobierno decretó el estado de alarma en todo el 
territorio nacional, os enviamos un correo en el que os informábamos que la celebración de los 
Encuentros Deportivos de Lanzarote dependía de la evolución del coronavirus COVID-19 y que os 
tendríamos al corriente sobre todas las decisiones que adoptase este Comité Ejecutivo.  
 
El pasado 9 de abril, el Gobierno prolongó el estado de alarma hasta el día 26 de abril y ha 
insinuado que puede ser que tenga que prolongar alguna semana más. 
 
El pasado día 7 de abril, la cadena hotelera se puso en contacto con nosotros para informarnos 
que habían tenido una reunión para revisar la situación de los próximos meses, los avisos de los 
tour operadores y de las líneas aéreas y planificar el inicio de sus operaciones.  
 
Los hoteles están cerrados hasta finales de abril, pero están estudiando la apertura paulatina  
contemplando varios escenarios dependiendo de la evolución sanitaria y del comportamiento de 
las reservas, tour operadores, etc. En concreto, nos preguntaban sobre nuestro evento ya que por 
el número de habitaciones reservadas (360), somos un grupo importante para ellos y querían  
conocer nuestra postura a la hora de planificar la apertura de los tres hoteles.  
 
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos hay varias cosas que están claras: 
 

- A día de hoy, no tenemos la certeza de que los hoteles contratados vayan a estar abiertos 
en esas fechas. Aunque lo estuvieran, hay que tener en cuenta la naturaleza de nuestras 
actividades. Como ya sabéis en estos encuentros son importantes las competiciones, pero 
lo son, tanto o más, las relaciones humanas; nosotros tenemos dos actos importantes (la 
recepción de la noche de llegada y la clausura del sábado), además de la discoteca de 
todas las noches y en esos actos se van a producir aglomeraciones, ya que somos más de 
seiscientos los inscritos para Lanzarote. 

- No sabemos en qué momento va a finalizar el estado de alarma y, una vez que lo haga, la 
vuelta a la normalidad va a ser paulatina. Un hándicap con el que nos encontramos 
nosotros es que todos tenemos que desplazarnos en avión hasta Lanzarote (salvo algunos 
participantes canarios que lo harían en barco) y en las mismas fechas. No sabemos cuánto 
tiempo van a tardar en normalizarse los vuelos, puede que no se permita volar con el 
pasaje completo y que las frecuencias de los vuelos tarden en volver a ser las de antes. 

- Algunos de vosotros habéis contactado con nosotros para comunicarnos que las 
compañías aéreas os están informando de la posibilidad de cambiar las fechas de vuestros 
vuelos sin coste o bien canjearlos por un bono para utilizar en el plazo de un año (o incluso 
más en algún caso).  

Teniendo en cuenta todo esto, está claro que es necesario APLAZAR los encuentros de 
Lanzarote. 
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A la hora de buscar una nueva fecha, debemos tener en cuenta varios factores: 
 

- No  podemos fijar una nueva fecha demasiado cercana a la de mayo. Hay que dejar un 
amplio margen para que la situación se normalice. El fijar una fecha cercana podría 
obligarnos a tener que cambiarla nuevamente y ya sería muy complicado, creemos que 
harán falta varios meses para conseguirlo. 

- Que sea una fecha que permita que ninguno de vosotros pierda el dinero de sus vuelos, es 
decir, que podáis utilizar esos bonos que os ofrecen las compañías aéreas. 

- La total disponibilidad del hotel para cambiar fechas por el número de habitaciones. 
Colaboración que tenemos, nos han confirmado la reserva para las nuevas fechas. 

Por tanto, os informamos que el Comité Ejecutivo de la Federación ha acordado la celebración del 
XL Encuentro Deportivo de Lanzarote del 16 al 21 de marzo de 2021, manteniendo los 
mismos precios.   

 
Esperamos contar con la presencia de todos vosotros, pensad que vamos a disfrutar de Lanzarote 
dentro de pocos meses y que podremos olvidarnos de todos estos malos días que estamos 
pasando. 
 
Si necesitáis alguna aclaración, podéis poneros en contacto conmigo. 
 
Un fuerte abrazo y mucho ánimo para superar esta situación. 
 
Por el Comité Ejecutivo. 
Paloma Motilva. 
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