Campeonato de Andalucía de Slalom.

El automovilismo empieza en la Isla
Tras la reunion con los responsable municipales la semana pasada, la Escudería
Sur continua su trabajo para poner en marcha el automovilismo en la provincia de
Cádiz tras el parón causado por la crisis del Coronavirus.
En estos días ha concluido el cierre del Calendario de los Slaloms que la entidad
gaditana tiene proyectados para lo que queda de temporada, estando previsto que
San Fernando se dispute el sábado 22 de Agosto, Arcos el sábado 5 de Septiembre
y Conil el domingo 15 de Noviembre, manteniéndose así practicamente intacto el
certamen más promocional del automovilismo.
De esta forma, la competición isleña supondrá la vuelta del automovilismo a la
provincia y el principio de la vuelta a la normalidad de esta modalidad tan querida y
seguida en nuestra provincia.
La última aportación viene de la mano de INAUTO - Citroën, que se convierte en
sponsor logístico y técnico de estos tres Slaloms que la Escudería Sur celebrará en
la provincia de Cádiz hasta final de año.
La que será tercera prueba del Campeonato de Andalucía, tras Montefrio y Cogollos
Guadix, está diseñando 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 del Sábado 22 de Agosto, 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 y supondrá para Escudería Sur la vuelta a la actividad
organizativa que se quedó parada tras la realización de la Subida a Algar el 8 de
Marzo. 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 confiemos que acudan 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. De hecho intentaremos exponer algun vehiculo de competicion los dias
previos al Slalom, a fin de ir creando ambiente y que los aficionados se acerquen el
Sábado 22 a disfrutar de esta espectacular prueba.
Entre los pequeños cambios que este año tendrá la prueba debido al COVID 19, 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.
En unos dias estará toda la información de la prueba, en la página web de la entidad
organizadora: www.escuderiasur.net

