COMUNICADO SUSPENSION CARRERA CORONAVIRUS

Buenos días a todos/as
Lamentablemente acabamos de recibir la llamada de la FCM donde nos comunican la suspensión de todas las
carreras para este fin de semana y los próximos 15 días. Al largo del día de hoy la FCM emitirá un comunicado en
las redes y también quedara publicado en su página web.
También comunicaros que quedan suspendidos los entrenamientos en todo circuito como mínimo 15 días.
Por lo mal que nos sepa, entendemos las medidas tomadas para evitar el contagio y propagación del Coronavirus,
contribuyendo entre todos a poder solucionar este tema lo antes posible.
Des de la OFF ROAD CUP empezamos a trabajar a tope para reestructurar de nuevo las fechas de todo el
campeonato, en seguida que podamos saber la línea que coge todo el tema de Coronavirus empezaremos a poner
nuevas fechas.
Referente a la carrera de Almenar, en cuanto sea posible se programará nueva fecha para poder disputar la
carrera.
Las inscripciones pagadas para la carrera de Almenar de cada uno de vosotros, tendréis la opción de dejar pagada
la carrera para la próxima fecha o también hay la opción de que se os efectúe la devolución de la inscripción, si
este es el caso os pedimos que enviéis un mail a info.offroadcup@gmail.com pidiendo la devolución. Hemos
estado en comunicación con los responsables del Circuito de Almenar y el acuerdo es que en cuanto sea posible
esta carrera se disputará, con esto queremos decir que no queda anulada, solo queda pospuesta temporalmente.
Queremos dejar claro, que el campeonato sigue adelante, únicamente a la espera que podamos programar nuevas
fechas, esperando que el Coronavirus quede controlado y no exista ningún riesgo para nadie.
Son causas mayores que debemos entender y como hemos dicho, entre todos intentar poner nuestro granito de
arena para que esto no se propague y pronto quede solucionado, para que todos podamos hacer vida normal. No
se anula por gusto y no es un tema solo de Cataluña y de la FCM, es a nivel Nacional y Mundial (todo queda
anulado, todos los deportes, eventos, fiestas…). Por lo tanto os pedimos comprensión y no caigamos en críticas y
enfados a instituciones u organizaciones.
Un saludo bien grande
OFF ROAD CUP

