Campeonato de Andalucía Duatlón-O 2018
Vª Prueba Liga Andaluza MTB-O 2018
18 de Noviembre 2018. Castilleja de Guzmán (Sevilla)

NOTA INFORMATIVA SUSPENSIÓN DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DUATLÓN 2018
IER TROFEO COLINAS DE TARTESSOS. 18 DE NOVIEMBRE 2018. CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA)

Estimados orientadores:
La alerta meteorológica, la incesante lluvia y el pésimo estado del terreno del mapa que lo
hacían totalmente impracticable para la ejecución y desarrollo de la prueba hizo que el jurado
técnico dictaminara la suspensión del Campeonato de Andalucía de Duatlón, Primer Trofeo Colinas
de Tartessos el pasado domingo 18 de Noviembre de 2018, una vez comprobado in situ las áreas del
mapa afectadas por la tromba de agua que caía sobre Castilleja de Guzmán a eso de las diez de la
mañana.
Los miembros del jurado técnico tomaron dicha decisión por unanimidad habida cuenta del
riesgo evidente para la seguridad de los participantes y la total imposibilidad de recorrer el terreno
con la bicicleta e incluso a pie, como demostraron los balizadores que tuvieron que pasar situaciones
arriesgadas para retirar las balizas ya colocadas al principio de la mañana.
Por parte del club organizador hemos solicitado y se ha aprobado desde la FADO el
aplazamiento de la prueba para el próximo 19 de Enero de 2019. Ya estamos trabajando en ello para
conseguir los permisos necesarios y en breve abriremos inscripciones para quitarnos la espinita y el
mal sabor de boca que nos dejó a todos la desagradable noticia del pasado domingo.
Vamos a realizar la devolución del pago de las inscripciones a los corredores y comenzaremos
de nuevo con toda la organización en cuanto a inscripciones se refiere.
Esperamos veros por Castilleja en un par de meses. Muchas gracias a todos por vuestra
compresión y saber estar.
Nota: El jurado técnico estuvo compuesto por:
. Germán Tenorio Rivas, juez controlador Fado.
. Enrique Rolland López de la Coca: Representante club organizdor.
. Eva López Sepúlveda: representante clubes.
. José María Sánchez Garrido, representante corredores.

