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COMUNICADO OFICIAL 

 
 

15 de agosto, 2020 
 
Estimados competidores y familia Challenge Cancún: 
 
Quisiera tomar esta oportunidad para agradecer genuinamente a todos y cada uno de los 
competidores de Challenge Cancún. Es gracias a ustedes que somos una familia y tenemos 
la posibilidad de compartir este maravilloso deporte en el destino turístico número 1 de 
Latinoamérica.  
 
Es con mucha dificultad, pero con certeza de que es lo correcto, que nos forzamos a realizar 
este comunicado, sabiendo lo complicado que es la situación actual a nivel global y que, 
para cada uno de nosotros, el deporte juega un muy importante papel en el manejo de 
estrés entre tanta incertidumbre, encontrándonos con una urgente necesidad de volver a 
las competencias. 
 
Reconocemos la responsabilidad que tenemos de evitar generar vulnerabilidad y de 
salvaguardar la salud de todos los involucrados, nos encontramos sin la posibilidad de 
realizar un evento deportivo masivo que respete totalmente los protocolos y lineamientos 
de distanciamiento y sanidad que hoy siguen vigentes. Sumado a esto, reconocemos que 
de forma general, ha sido casi imposible mantener el entrenamiento para un evento de 
distancia media.  
 
Es así que, junto al equipo y autoridades participativas, y en busca del mayor beneficio 
común, se ha tomado la decisión de posponer el evento. Como atleta también reconozco 
los inconvenientes que esto pueda causar y comparto con cada uno de ustedes los 
disgustos de esta situación. Sin embargo, la incertidumbre de las próximas semanas y 
meses es demasiado y consideramos imprescindible actuar de manera precavida.  
 
Todos los inscritos al momento de este comunicado quedan confirmados para la nueva 
fecha, 2 de mayo, 2021. No hace falta solicitar cambio, automáticamente tienen su número 
de competidor asignado.   
 
Te invito a mantenerte al tanto de cualquier actualización a través de nuestras redes 
sociales @ChallengeCancunOficial. Esperando que tu y tus seres queridos se encuentren 
con salud, recibe un fraternal saludo.   
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Carly Casarrubias 
Directora de Competencia 
Challenge Cancún 
 


