
 

 

La Escudería Ojeda Sport, dirigida por su presidente Rubén Pérez Lasarte, quiere 

comunicar el aplazamiento del “XVI Rallysprint Los Corrales de Buelna – Cieza”, 

emplazado para el 27 de Junio de 2020 y mostrar la intención de solicitar fecha 

para este mismo año, una vez se reanude la actividad deportiva en nuestra 

Comunidad. 

Hasta el día de hoy, 22 de Mayo, no se dan las condiciones sanitarias ni administrativas 

para la celebración de un evento de esta entidad, por lo que, con más de un mes de 

antelación nos vemos obligados a comunicar el APLAZAMIENTO DEL “XVI 

RALLYSPRINT LOS CORRALES DE BUELNA – CIEZA”. 

Ninguna de las entidades de las que dependemos para la obtención de los permisos 

oportunos, para la celebración de nuestro Rallysprint (Gobierno de Cantabria, 

Consejería de Deportes, Servicio de Juego y Espectáculos, Dirección General de 

Tráfico, Ayuntamientos, FCTA…) puede asegurarnos en qué fechas se puede llevar a 

cabo y que protocolos sanitarios deberán de cumplirse. 

Adelantar una fecha a estas alturas, en las que seguimos en Estado de Alarma, es 

demasiado aventurado y sería una temeridad por nuestra parte, por lo que quedamos a la 

espera de noticias por parte de las entidades de las que dependemos (seguimos en 

conversación con la FCTA y la Concejalía de Deportes y Festejos del Ayto. de Los 

Corrales de Buelna). 

También dependemos de las instrucciones y protocolos que se tengan que cumplir, una 

vez finalizado el Estado de Alarma, que vendrán impuestos por el Ministerio de 

Sanidad.  

Aprovechamos para dar las gracias a nuestro principal patrocinador, el Ayuntamiento de 

Los Corrales de Buelna, sin su apoyo sería imposible realizar nuestra prueba ya que 

aporta casi todo nuestro presupuesto además de cedernos las instalaciones y conceder 

los permisos oportunos para la celebración de nuestro Rallysprint. 

Tras conversaciones con su Concejal de Deportes y Festejos, Javier Conde, la 

corporación muestra su apoyo y el deseo de que nuestra prueba siga adelante y se lleve a 

cabo en una nueva fecha este 2020 ya que consideran que el aplazamiento y la no 

suspensión de nuestro evento, favorece en primer lugar a los deportistas y sus 

patrocinadores y en segundo lugar a Los Corrales de Buelna, por lo que la prueba 

genera para la localidad. 

Por último, queremos dar las gracias a todas y cada una de las personas que siguen 

luchando estos días contra la pandemia, recordar a todos los fallecidos, así como 

mandar el pésame a todas las familias y amigos de los mismos. 

                                Un saludo, nos vemos en las carreras. 


