COMUNICADO CANCELACION IV URBAN RACE
En La Bañeza, a 20 de Agosto de 2020
La escudería Bañeza Motor Racing, una vez reunida con representantes de distintas administraciones
relacionadas con la prueba, comunica que:
Después de haber valorado la viabilidad de la realización de la prueba cumpliendo todas las medidas de
seguridad (incluso cambiar la ubicación al polígono Villa Adela) debido a la actual situación de
incertidumbre e inseguridad ocasionados por los importantes rebrotes y según las últimas medidas del
gobierno con respecto al COVID-19 y tratando de colaborar al máximo con las autoridades sanitarias
(como no podía ser de otra forma) consideramos que existe un alto riesgo y para no exponer tanto a los
aficionados, participantes y todas las personas que trabajan en la organización (siendo la seguridad de
todos ellos lo primero) hemos tomado la difícil decisión de CANCELAR la IV URBAN RACE CIUDAD DE LA
BAÑEZA que había sido aplazada para fin de semana del 12 y 13 de Septiembre 2020.
Hemos sido defensores de llevar adelante nuestra prueba con la esperanza que, una vez aplazado de su fecha
inicial (28 y 29 de marzo) y ya en la “nueva normalidad”, la seguridad para la salud de todos no planteara
problemas, pero tristemente no es esa la realidad que vivimos actualmente.

Desde la Escudería Bañeza Motor Racing sentimos los perjuicios ocasionados y queremos pedir disculpas
por la decisión adoptada, tanto a los aficionados, participantes, patrocinadores, colaboradores y a todos
los voluntarios que forman el gran equipo humano de nuestra escudería. No ha sido una decisión fácil
pero creemos necesaria.
Si seguimos los consejos sanitarios seguro que podremos celebrar la IV Urban Race Ciudad de La Bañeza,
por todo lo alto, en 2021.
Todos los pilotos que habían ingresado el importe de la inscripción, esta les será devuelta íntegramente
en los próximos días.

GRACIAS A TODOS.
Andrés Martínez
Presidente Escudería Bañeza Motor Racing

