¡¡¡IMPORTANTE!!! COMUNICADO CARRERA 31 DE MARZO 2019
Hola a todos y todas
Como ya os avanzamos ha habido un problema con el circuito de Amer donde teníamos que
disputar la carrera Americana. Por causas ajenas a la OFF ROAD CUP, la problemática está
centrada en permisos entre el circuito y el ayuntamiento, esto se nos comunicó la semana
pasada y hemos barajado distintas posibilidades para poder disputar la prueba. Ante todo,
queremos que la OFF ROAD CUP cumpla con todos los requisitos legales para que nuestros
pilotos puedan disputar la prueba con las máximas garantías, por lo tanto, nos apresuramos
a localizar un nuevo circuito para que estos requisitos se cumplieran, pudiendo respetar la
fecha de la carrera para que no os causara más problemas. Han sido unos días duros de
búsquedas y por fin os podemos comunicar que disponemos de un circuito, nuevo para
todos, con un trazado espectacular que os aseguramos que no os dejará indiferentes.
El Circuito Galls Motor está en la localidad de Pinós, os adjuntaremos seguidamente a este
comunicado la localización, horarios y también posibles alojamientos que nos ofrecen en el
mismo circuito o cerca, para que podías escoger según vuestras preferencias. También habrá
disponible el servicio de catering para los que querías, nos pasarán menú y precio en breve.
Ante todo, desear que no sea un inconveniente para todos vosotros el cambio de circuito,
como os hemos explicado al principio del comunicado, para nosotros lo primordial es la total
seguridad para todos.
Se abren las inscripciones el próximo miércoles día 20 de marzo y finalizarán el jueves día 28
por la noche. El método de inscripción es a través de la web www.offroadcup.org
cumplimentando el formulario de inscripción y efectuando el pago por transferencia.
Recordar que esta prueba se disputa individualmente, por lo tanto, las inscripciones tendrán
que ser individuales.
Ya sabéis, que aquí estamos para cualquier duda que os surja.
¡¡¡Nos vemos muy pronto y os aseguramos que esta vez será un espectáculo total!!!
Saludos
OFF ROAD CUP

