2 de diciembre de 2017

Estimados amigos :
En la presente semana hemos mantenido varias reuniones de coordinación con el
Ayuntamiento de Nueva Carteya (sede del Rallye Crono de Navidad 2017)y una de las
cuestiones a tener en cuenta y preocupaciones era la falta de inscripciones recibidas.
El Rallye Crono de Navidad lleva 3 años celebrándose , en la misma fecha y en la
misma zona “ 1º fin de semana de Diciembre “ .Empezamos con poco más de 20 coches ,
subimos a un número cercano a 40 participantes en la edición anterior y la realidad es que
en esta presente edición esperábamos seguir subiendo en los inscritos en carrera.
Pero por desgracia se ha dado una circunstancia que nos ha hecho variar todo , a
fecha de la reunión de hoy tenemos 3 inscritos , 2 de la Comunidad vecina de Extremadura
y 1 de Andalucía.
Ese hecho significa que a menos de una semana y a 40 km escasos km coincidimos
con una prueba que ha batido record de inscripción y está influyendo drásticamente en
las inscripciones y tenemos que dejar claro , que en el planteamiento del calendario , está
claro que el Rallye Crono de Navidad es la 1º semana de Diciembre en los últimos 3 años .
En una prueba confluyen muchas circunstancias e implicados , organización ,
Instituciones , Pilotos , Federación y Público , no es fácil tomar decisiones que gusten a
todo el mundo , pero después de meditarlo , de ver pros y contras , el hándicap es que nos
vemos obligados a “suspender la carrera “ y estudiar que va a pasar con ella en 2018.
Solamente nos quedamos con una reflexión del Ayuntamiento de Nueva Carteya , “
en el año 2016 tuvimos lloviendo a cantaros casi 40 equipos , si cerramos inscripciones con
20 este año (y lo dudamos)de que manera podemos defender el seguir apostando por esta
carrera para el 2018 “ ¿Cuánto público van a visitar nuestro pueblo con muy pocos inscritos
a sabiendas que la semana anterior han ido a ver 100 justamente al lado ?
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Ante todo esto y con el cariño que le tenemos a esta carrera , nos vemos obligados a
suspender el Rallye Crono de Navidad 2017 .
Queremos igualmente pedir perdón a aquellos pilotos que se han inscrito y a los que
“dependiendo de las circunstancias “ lo hubieran hecho.
Realmente os pedimos perdón.

C.D RS Sport
22 de noviembre de 2017 .-
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