RALLYE RS SPORT – VALLE DEL GENAL
3 y 4 de Noviembre de 2018
SUSPENSION RALLYE VALLE DEL GENAL

Estimado amigos :
Como sabéis en los últimos días toda la provincia de Málaga ha
sufrido unas terribles inundaciones que han destruido gran parte de la
Red de carreteras así como daños en cerca de 36 municipios.
Desde el sábado sabemos que la situación es grave en la zona que
compete a los tramos del Rallye Rs Sport - Valle del Genal , y hemos
estado esperando de que de alguna de las maneras se nos pudiera
confirmar , sobre todo que el puente “desaparecido” en la mitad del
tramo B GENALGUACIL , pudiera ser reparado al menos antes de la
semana que viene, sin ni siquiera pensar en la posibilidad de reconocer los
tramos , ya que en este momento es imposible.
Por parte de los Ayuntamientos se ha hecho un esfuerzo importante
, pero también hay que tener en cuenta que están inmersos en la
campaña de recogida de la castaña , con desprendimientos , carriles rotos
y numerosos daños.
Jefatura Provincial de Tráfico tampoco ve factible la celebración del
mismo y a todo esto se le suma la previsión de agua durante toda la
semana que viene , circunstancia que imposibilitaría la reparación de todo
lo dañado y además podría empeorar la situación más aún.
Ante todo esto , nos vemos obligados a suspender el RALLYE RS
SPORT VALLE DEL GENAL por las circunstancias antes referidas.
Pedimos perdón a los pilotos y a todos los implicados , pero es
imposible seguir adelante sin una CERTEZA de que se puede solucionar
con garantías .
Muchísimas gracias

www.rssport.es - rssport01@gmail.com Tlfno 648292701

RALLYE RS SPORT – VALLE DEL GENAL
3 y 4 de Noviembre de 2018

www.rssport.es - rssport01@gmail.com Tlfno 648292701

