Buen vecino
En estos días en el que empieza el año, suele haber pocas noticias, aparte del Dakar y que se
acerca el Montecarlo. Y más cerca, en los Regionales, aun hay menos. En Andalucía un silencio
sepulcral sobre lo que va a cambiar este año y lo que no. La Federación podría ir contándonos
algo, aunque ya sabemos que hasta que la Asamblea no lo apruebe, no habrá nada
completamente OFICIAL, salvo ese proyecto que hemos visto en su web y en el que hay algunos
temas de los que mejor no hablar, como los famosos 10 km mínimo de tramo para un rallye de
coeficiente 3.
Llevamos oyendo un run run desde antes de Navidad sobre tema licencias, para la que no hace
falta que la Asamblea se reúna, del pasado y triste año pero a la hora que es, mucho ruido y
pocas nueces.
Pero ayer saltó la noticia en nuestros vecinos extremeños que hay que reconocerles - sobre todo
a su presidente que es quien lo habrá peleado- que miran por su gente y han propuesto una serie
de ayudas importantes para Deportistas y Oficiales que en 2020 tuvieron licencia y casi no
pudieron utilizarla al haberse celebrado muy pocas pruebas.
Ya sabéis que no soy de poner muchos cuadritos. pero en esta ocasión me he permitido ponerlo
para que veáis que hasta los que pagaron su copia de Concursante, tendrán una devolución y
una bonificación para la de este año 2021. Estamos hablando entre los dos años, de una ayuda
de un 65% sobre el costo de la licencia. Me quito el sombrero ante el Sr. Marcos Cerezo por su
rapidez y eficacia en la gestión de algo tan importante como el primer pago que cualquiera debe
hacer para estar en este deporte.
Tipo de licencia
Licencias Escuderías (EC)
Licencias Piloto (P)
Licencias Copiloto (CO)
Licencias Concursante Individual (CI)
Oficiales con coste
140 €
Piloto Restringido (PR)
Copiloto Restringida (COR)
Piloto Cadete (CAD)
Oficiales con coste 125 €
Oficiales con coste 85 €
Copias adicionales Concursante

Importe devolución 2020
180,00 €
105,00 €
56,00 €
56,00 €
49,00 €
47,25 €
47,25 €
45,50 €
43,75 €
29,75 €
30,00 €

Importe bonificación 2021
180,00 €
90,00 €
48,00 €
48,00 €
42,00 €
40,50 €
40,50 €
39,00 €
37,50 €
25,50 €
24,00 €

Espero que los andaluces no seremos menos y que el Sr. Alonso tendrá ya preparado un cuadro
similar para aquellos que en el mejor de los casos en nuestra Andalucía, participó en dos o tres
pruebas el pasado año. Con las perspectivas que se presentan, en el que el primer Rallye ya se
ha caído- entre otras cosas por el propio COVID- y al que posiblemente le acompañen algunas
pruebas más, " vuestra querida Federación Andaluza" tome conciencia de ello y pronto nos
sorprenda con una importante rebaja en el precio de las licencias.
Tengo claro que en este 2021, el departamento de licencias trabajará los tres días antes de cada
prueba, pues poca gente se lanzará a sacarse la licencia a principios de un año que ha
comenzado tan incierto como el que se fue hace quince días. De momento no podemos tener
público en nuestras competiciones y, sin público, ya sabéis donde van a parar las pruebas...al año
que viene.
Cuidaros mucho.

