Campeonato de Andalucía de Slalom.

Extraordinaria inscripción en el Slalom de San Fernando
HAsta 23 equipos han confirmado su inscripción en el 32 Slalom de San Fernando,
prueba valedera para el Campeonato de Andalucia que tendra lugar en la tarde de
este sábado.
La celebración de esta prueba tiene una importancia superlativa ya que en
Andalucía no se celebra automovilismo desde el 8 de Marzo - con motivo de la
Subida a Algar- y será de nuevo Escudería Sur la que logre poner en marcha una
competición.
La que será segunda prueba del Campeonato de Andalucía, tras Montefrio, ha
diseñado ya su trazado como es habitual en el Recinto Ferial de la Magdalena y
confía en que tenga la acogida habitual que tiene todos los años esta competición
entre los participantes y el público.
Previsto para la tarde de este sabado, el 32º Slalom de San Fernando contará de
nuevo con el apoyo del ayutamiento isleño, así como el de la Delegación de MRW
en la capital cañailla e INAUTO - Citroën.Como nos contaba el propio Gª Galera: "
Resulta un placer retomar la actividad en la prueba de casa en la que, por su
sencillez, será fácil mantener el protocolo Covid y en la que estamos seguros
que acudirán los equipos participantes, auténtica incógnita al ser el primer
Slalom que nuestra entidad organiza en 2020".
La Escudería Sur desea agradecer el interes mostrado por el Ayuntamiento isleño,
en especial de su Concejalia de Deportes, así como la apuesta que hace por nuestro
deporte. La Organización hara especial hincapié en cumplir a rajatabla el Protocolo
COVID que ha puesto en marcha la Federación con el Vº Bº de la Junta de
Andalucía, tomando la temperatura a los pilotos participantes, gel hidroalcohólico en
las Verificaciones Administrativas y mascarillas para oficiales, pilotos y público en
general.
Entre los pequeños cambios que este año tendrá la prueba debido al Coronavirus, la
Entrega de Premios será una de ellas. A fin de que puedan asistir todos los
componentes de los Equipos, se efectuará al aire libre en el mismo Circuito, una vez
concluida la competición entorno a las 21 horas.
EL podium se va a vender caro un año mas, pero el conileño Jose Luis Manzanres,
vencedor de las ultimas ediciones, parte como claro favorito. Intentaran subir al
podium tambien el sevillano Moises Cabalga en esta ocasion con un Clio Sport, el
pradense Samuel Pichaco ( Citroen Saxo) y el extremeño Jose M Ruiz con un
potente BMW 330 con traccion a cuatro ruedas. De la Isla, un nuevo piloto se
estrenará en el mundo de la competición llamado Sergio Montañés.
El programa horario del Slalom comienza a las 4 de la tarde con las Verificaciones
Administrativas y Técnicas y entorno a las 5.30 arrancará la manga de
entrenamientos. A continuación las dos mangas de carrera y sobre las 21 horas se
procederá alli mismo en el circuito a la Entrega de Premios y Trofeos
En unos dias estará toda la información de la prueba, en la página web de la entidad
organizadora: www.escuderiasur.net

