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Postergaron el Rally de Aldea San Antonio
Autor Administrator
jueves, 31 de marzo de 2016

La Asociación Pilotos y Navegantes del Rally E.R. (APyNRER) dio a conocer un Comunicado mediante el cual se informa
la postergación de la primera fecha del Campeonato Entrerriano de Rally programada para el próximo fin de semana en
Aldea San Antonio.

El Comunicado señala lo siguiente:

"La Asociación de Pilotos y Navegantes del Rally Entre Ríos,
evaluando el pedido de las autoridades municipales de Aldea San Antonio
que ante los informes brindados por la estación experimental agro
meteorológica de Urdinarrain, teniendo en cuenta cuestiones de seguridad
y de garantizar la participación del público en dicho evento, sugiere
la postergación de la fecha."

"Desde APyNRER, estando de acuerdo
con el pedido de las autoridades de Aldea San Antonio y para garantizar
la realización de un excelente inicio de Campeonato, hacemos nuestro el
pedido y decidimos postergar la fecha para el 15, 16 y 17 de Abril
respetando el programa establecido de carrera."

"Aldea San Antonio y
APyNRER están en condiciones de correr el próximo fin de semana, pero
el ACCU es quién toma los tiempos, y ya tiene comprometido cronometrar
ese fin de semana el campeonato Mar y Sierra", concluye el Comunicado.

NdR:
- APyNRER sabe que ante eventuales postergaciones, como es el caso, una nueva fecha depende de la disponibilidad
del equipo de Fiscalización del Auto Club C. del Uruguay, entidad además, comprometida con la Fiscalización del Rally
Mar y Sierras que dio a conocer tal compromiso a la misma APyNRER y a FAE.

- De acuerdo a los pronósticos meteorológicos de la fecha, el segundo fin de semana de abril, será más comprometido
que este fin de semana, para la realización de competencias de Rally.
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