Club de Atletismo Atalaya de Tejina
C/ Marina González González Nº7 (Tenencia la Alcaldía, 3º puerta derecha)
Tejina (La Laguna) C.P. 38260 C.I.F. G-38.730.842
Correo: info@atalayatejina.com Web: www.atalayatejina.com

Yo, Francisco Javier Díaz Gutiérrez, presidente de la entidad deportiva; CLUB ATLETISMO
ATALAYA TEJINA y organizador de XXXIII BESTIALÓN DE TEJINA 2019.

INFORME DE LOS HECHOS:

Siendo las 23:03 h. del día 23 de agosto, nos encontramos 3 miembros de la organización
preparando el box de las bicis en Jover y tras haber agotado todas las vías administrativas, contactos
telefónicos con; concejales y técnicos y llegando a la conclusión de que la alerta por temperaturas
máximas no se iba a derogar de ningún modo antes del comienzo de la prueba, perdiendo toda
esperanza, dado que nuestra autorización del O.A.D. La Laguna estaba condicionada a ello, perdiendo
así toda cobertura con el seguro de accidentes, se toma la decisión interna de suspender el Bestialón,
(CREIMOS QUE POR RESPETO Y CONSIDERACIÓN HACIA NUESTROS VOLUNTARIOS Y
PARTICIPANTES DEBÍAMOS TOMAR LA DECISIÓN ESA NOCHE PARA NO ESPERAR UNAS HORAS
ANTES A SUSPENDER ALGO QUE ERA INMINENTE, Y JUGAR ASÍ CON EL TIEMPO E ILUSIÓN DE
TODOS ELLOS) pero antes de informar teníamos que buscar una solución porque no queríamos
suspender definitivamente dicho evento, lo cual nos generaba un malestar y una frustración importante,
se procede a contactar con todos los implicados en la organización directa o indirecta del evento. Nos
ponemos en contacto con la Comisión de Fiesta de Tejina 2019 en primer lugar a ver si cabe la
posibilidad “poner” el Bestialón el sábado día 31, recibiendo un sí rotundo (tenemos que pensar que es
un número de fiestas adscrito a esta comisión y el evento debe realizarse en las fechas en las
establecidas para ello, siendo ese fin de semana el último de las fiestas), posteriormente con el
Ayuntamiento a ver si ellos facilitarían la vía administrativa, para el aplazamiento (papeleo nada fácil por
cierto), luego con la empresa de chips, póliza de seguro de accidentes, jueces de la Federación Insular
de Atletismo de Tenerife, servicio de seguridad y vigilancia, policía local, protección civil, sanitarios, etc.
señor que nos hace la paella y como no, a nuestros apreciados e imprescindibles voluntarios, recibiendo
un sí rotundo de todos ellos.
Solamente, y por problemas evidentes, ya que la disponibilidad no es la misma, por este cambio de
fecha repentino y no programado, la empresa de chips Gesport Canarias solamente nos pone un “pero”
dado el poco tiempo y la poca disponibilidad para ese día, nos piden que no haya cambios ni nuevas
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incorporaciones (hay que entender este punto, son muy profesionales, y han sido muy considerados y
pacientes haciendo cambios incluso fuera de plazo, pero en este caso es imposible). Dado que el chip
esta programado para un nombre y un dorsal, no es posible realizar cambios, ni nuevas incorporaciones.
En el caso de los equipos, el chip va programado por: el nombre del mismo, categoría, género y equipo
local tejinero, por lo que hay una posibilidad de cambio de miembros siempre y cuando no se modifique lo
mencionado (categoría, género o equipo local) es decir si la incorporación de un nuevo miembro va a
ocasionar que un equipo “veterano a tejinero”, por ejemplo, pase a ser senior, o veterano b o deje de ser
tejinero, ya no se podría realizar dicho cambio. También cabe la posibilidad de que no sea posible colocar
todos los receptores de chip imposibilitando que haya registros parciales de la carrera no, afectando al
tiempo total.

Sabemos que es frustrante, que tras el cambio algunos atletas no pueda realizar el Bestialón y
entendemos su pesar, pero, solo había dos opciones: una, y la más fácil para nosotros era suspenderlo
definitivamente como pasa en casi todos los eventos que se tienen que suspender por causas similares,
ocasionando que el 100% de los participantes se quedara sin participar, o la segunda opción es la
tomada, ( y creemos que la correcta) hacerlo aunque que algunos no pudieran participar, sabemos que
hay gente que ha viajado de otras islas para este evento en concreto, pero no podemos hacer nada al
respecto (si la causa de la suspensión o aplazamiento hubiera sido por una mala gestión, o por alguna
negligencia cometida por nosotros, nos veríamos obligados a devolver íntegramente el dinero a los
participantes aunque nos causara perdidas extraordinarias, pero no es el caso) si se nos permitiera hacer
cambios devolveríamos el dinero sin problema, “por nosotros que no sea” aceptando a otros
participantes, pero, es imposible y definitivo por las cuestiones antes mencionadas y que debemos ser
considerados y comprensivos, El reglamento en su artículo 34 es claro: “En ningún caso se devolverá el
dinero si no hubiese alguien que pueda cubrir esa plaza” y puesto que no se pueden cubrir las plazas, en
inviable la devolución. No podemos hacer excepciones dada nuestra política de transparencia e igualdad
“o todos o ninguno”

Tras todas estas consideraciones se procede a hacer un comunicado oficial en el que se comunica
en nuestra página web www.atalayatejina.com (única vía oficial de información) el aplazamiento de la
prueba deportiva denominada XXXIII BESTIALÓN 2019 para el siguiente sábado, con todas las garantías
y respaldo de las entidades y administraciones estableciendo el día 31 en los mismos horarios y
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condiciones y en caso de que no hubiera cambios, realizar el recorrido completo del último tramo ya que
no habría restricción por parte de Medio Ambiente.

CONCLUSIÓN:

1. -INDIVIDUALES: NO SE PUEDE REALIZAR NINGUN CAMBIO O NUEVA
INCORPORACIÓN DE MANERA DEFINITIVA Y BAJO NINGÚN CONCEPTO.
2. -EQUIPOS: SE PERMITIRÁN NUEVAS INCORPOCACIUONES A LOS EQUIPOS
YA EXISTENTES, PERO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SI NO AFECTAN A LA
CATEGORÍA, GÉNERO O MODALIDAD DE EQUIPO LOCAL. (ESTOS CAMBIOS SE
TRAMITARÁN EXCLUSIVAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, NO SE ATENDERÁN
PETICIONES HECHAS VÍA WHATSAPP A TELÉFONOS PERSONALES, O MENSAJES
EN LAS REDES SOCIALES Y CON FECHA LÍMITE JUEVES DÍA 29 DE AGOSTO HASTA
LAS 23:59 H.

SIENDO EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE: EN EL ASUNTO DEL EMAIL

PONER “NOMBRE DEL EQUIPO” Y EN EL CUERPO DEL MENSAJE QUIÉN O QUIENES
ABANDONAN EL EQUIPO Y QUIEN ENTRA ENVIANDO EL DNI EN FORMATO PDF Y SI
ES O NO TEJINERO) TODOS LOS CORREOS QUE NO ESTÉN DE ESTA MANERA
SERÁN NOTIFICADOS Y RECHAZADOS Y DEBERÁN ESPERAR LA AUTORIZACIÓN DE
LA ORGANIZACIÓN, TENGAN ENCUENTA QUE SI SE DETECTA ALGÚN CAMBIO NO
AUTORIZADO, NO SOLO SE PROCEDERÁ A LA DESCALIFICACIÓN DEL EQUIPO, SINO
QUE ADEMÁS SE TOMARÁN MEDIDAS LEGALES. (POR FAVOR NO NOS HAGAN
LLEGAR A ESTE EXTREMO)

3. -CHIPS:

SOMALENTE TODOS AQUELLOS QUE NO VAYAN A PARTICIPAR,

DEBERÁN ENTREGAR LOS CHIPS A LA ORGANIZACIÓN; O BIEN PRESENCIALMENTE
EL DÍA DE LA PRUEBA POR ALGUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL ATLETA, O BIEN EN
LAS TIENDAS DEPORTIVAS BARRAS SPORT (TEJINA) GUZMAN SPORT (LA LAGUNA).
A LO LARGO DE ESTA SEMANA, EN EL CASO QUE NO SEA POSIBLE ENTREGARLO
EN

DICHOS

LUGARES,

ORGANIZACIÓN

EN

EL

HABRÍA
CORREO

bestialon2019@atalayatejina.com.

QUE

PONERSE

ELECTRÓNICO

EN
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CON
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PRUEBA.
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Aunque no procede, pero si queremos mostrarles la justificación de por qué no podemos devolver
el dinero, queremos publicar el presupuesto Bestialón 2018 (el 2019 aun no nos ha dado tiempo de
hacerlo). Se que muchos organizadores anteriores lo agradecerán para mostrar de una vez por todas
porqué se cobra lo que se cobra en esta prueba tan emblemática, y ya que es un club el que lo organiza
debe haber una recaudación para el mismo que compense el enorme trabajo que solamente los que han
estado dentro conocen (esto va por todos ellos) y aprovechamos también para en el caso que algún
COLECTIVO TEJINERO o PERSONA FÍSICA O JURÍDICA y con el permiso y autorización de LA
COMISIÓN DE FIESTAS TEJINA 2020 puesto que es un número de fiestas propiedad de las FIESTAS
EN HONOR A SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, quiere organizar el Bestialón el próximo año de manera
seria y respetando su esencia, nosotros les facilitaremos la transición y les daríamos todo lo necesario
para llevarlo a cabo, en el caso contrario, y antes de perder el Bestialón nosotros nos “sacrificaríamos” y
seguíamos si es posible organizándolo. TAL VEZ ES UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS AQUELLOS
QUE TANTO Y TANTO SE QUEJAN Y ASÍ PODRÁN DEMOTRASNOS A TODOS COMO HAY QUE
HACER UN BUEN BESTIALÓN.

GASTOS
MATERIAL

CANTIDAD

MEDALLAS CLASIFICACIÓN
MEDALLAS FINISHER
TROFEOS + BESTIA
TROFEOS 3ª Y 4ª PUESTO
MOLDES Y ADAPTACIONES TROFEOS
CAMISETAS
CHIP
DORSALES
GORROS
SEGURO ACCIDENTES
SEGURO VOLUNTARIOS
PAELLA
JUECES
BOLSA INDIV

185
205
2
4
1
451
1000
385
265
440
20
500
6
205

PRECIO
UNIDAD
1,90 €
0,00 €
148,00 €
60,00 €
100,00 €
4,00 €
1,00 €
0,35 €
1,00 €
2,80 €
2,80 €
1,00 €
30,00 €
1,00 €

PRECIO
TOTAL
351,50 €
0,00 €
296,00 €
240,00 €
100,00 €
1.804,00 €
1.000,00 €
134,75 €
265,00 €
1.232,00 €
56,00 €
500,00 €
180,00 €
205,00 €

GASTOS

INGRESOS

BENEFICIOS
CLUB

7.284,20 €

8.380,00 €

1.095,80 €
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SPEAKER
CABILDO CARRETERAS
PEGATINAS BICIS
BOLIS PERMANENTES
SEGURITA PLAYA
CARTELERIA Y COSAS SAT
PLATAFORMA INSCRIPCIÓN
VECTORIZADO Y DISEÑO ATALIA
DIETAS VOLUNTARIOS

60
60
200
6
1
100
100
1
1

1,00 €
1,00 €
0,50 €
1,00 €
272,85 €
1,00 €
0,70 €
150,00 €
101,10 €

60,00 €
60,00 €
100,00 €
6,00 €
272,85 €
100,00 €
70,00 €
150,00 €
101,10 €
0,00 €
7.284,20 €

INGRESOS
INDIVIDUALES
EQUIPOS
GUZMAN
AG FISIOS
CAFÉ GUILIS
PADRE ANDREA
VIAJES TEXINA
FERRETERIA
PUESTO HERBALIFE

200
60
1
1
1
1
1
1
1

25,00 €
40,00 €
100,00 €
350,00 €
350,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
50,00 €

5.000,00 €
2.400,00 €
100,00 €
350,00 €
350,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €
50,00 €

8.380,00 €

En Tejina a 25 de agosto de 2019.
Fdo. Francisco Javier Díaz Gutiérrez

Presidente.

