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Reunión de APYNRER en Colón
Autor Administrator
miércoles, 03 de febrero de 2016

El
pasado viernes en el club Campito de la ciudad de Colón se realizó la primera
reunión del año de APyNRER para poner en conocimiento de las gestiones
realizadas en el comienzo del año con la CDA y coordinar las gestiones
que demandan la organización del Campeonato 2016 del Rally Entrerriano.

Con
una importante cantidad de asociados y encabezada por el presidente
Victor Romagnoli se trataron los temas que estaban en el orden del día
que llevaba el secretario Ramón Russo.

El
primer punto tratado fue poner en conocimiento de los presentes los
detalles de la reunión que se realizó el pasado 6 de enero en la CDA con
el Ingeniero Alfredo Menendez; fué Marcelo Colombo junto con Luciano
Lambert los que tomaron la palabra contando que de esta reunión se
destacó la confirmación de que APyNRER seguirá organizando las fechas
del Campeonato Entrerriano de Rally; en el avance de este punto se habló
que la CDA acentuó la necesidad de invertir en seguridad tanto en lo
organizativo como así también a través de difusión en medios de
comunicación, y como punto final se comentó la importancia de una
reunión entre la CDA, la FAE y APyNRER para determinar la fiscalización
de las competencias asegurando además que la FAE deberá incorporar a la
asociación dentro de las instituciones que la conforman, esta reunión
está prevista que sea en el transcurso del mes de febrero.

Dentro
de los detalles del Campeonato Entrerriano 2016 se consultó a los
presentes la cantidad de fechas y se definió que el calendario comprenda
correr 9 (nueve) fechas arrancando en el mes de marzo, los escenarios
que se presentan como probables de comenzar son la localidad de San
Justo (Dto Uruguay) acompañada con otra ciudad cercana o Aldea San
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Antonio (Gualeguaychú),estos lugares se encuentran trabajando en
contacto con la asociación.

Además
se envió una carta para la firma de un convenio a la empresa Río
Uruguay Seguros para que realice la cobertura de los eventos del año y
acompañe como sponsor oficial a la categoría, se espera poder concretar
una reunión con las autoridades de la empresa en los próximos días.

Para las futuras reuniones y generando una nueva dinámica de trabajo se propuso que cada localidad
designe delegados
que los represente y puedan transmitir las inquietudes, esto permitirá
realizar los encuentros con mayor frecuencia y la rápida toma de
decisiones de los temas a tratar durante el año.

Desde
la asociación se agradece a todos los presentes y especialmente a los
integrantes de los medios especializados del deporte motor "Radiomotor" y
"Prueba Especial" por la cobertura de la misma.

Gastón Izaguirre
PRENSA APYNRER
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