COMUNICADO 1

Ante la situación actual del COVID-19, las medidas establecidas por las autoridades
competentes, y el comunicado del organizador del Rallye Sierra Morena, os informamos
que:
-

-

-

-

El Rallye Sierra Morena (primera prueba de la Copa Suzuki Swift 2020) queda
suspendido.
La Copa Suzuki Swift 2020 seguirá manteniendo siete (7) pruebas en su
calendario, incorporando un nuevo evento o incluyendo nuevamente el Rallye
Sierra Morena en otra fecha posterior. Cualquiera de las opciones será informado
a los participantes en cuanto sea posible.
Manteniendo el resto de las pruebas incluidas en el Calendario, la Copa Suzuki
Swift dará comienzo en el Rallye de Ourense. Podría iniciarse antes si el Rallye
Sierra Morena se disputase en Abril o Mayo.
Ante este retraso en el inicio de la Copa Suzuki Swift 2020, se ajustan las fechas
que figuran en el reglamento:
o Los deportistas que deseen participar en la Copa Suzuki Swift, deberán
cumplimentar el Boletín de Solicitud de Inscripción y remitirlo por correo
certificado (sólo serán válidos boletines originales –no fotocopias- con
fotos originales en color), antes del 20 de Mayo de 2020*
o Los participantes tendrán que abonar una fianza por derechos de
inscripción de TRES MIL
EUROS (3.000 €), que será devuelta
íntegramente si el vehículo participa (toma la salida en el primer tramo
cronometrado) en las siete pruebas del calendario.
o Esta fianza se podrá depositar en varios plazos. El primer plazo por
importe de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) en el momento de
formalizar la inscripción. La cantidad restante se podrá depositar antes
de la fecha de cierre de inscripción del primer rallye (1.500 €).
Estamos ante una situación excepcional, por lo que otras pruebas pueden verse
afectadas. Quedamos a expensas de lo que dicten las autoridades competentes y
la Real Federación Española de Automovilismo.

Cualquier nueva información o modificación necesaria sobre estas condiciones se
comunicará por correo electrónico a los equipos inscritos y se publicará en el tablón de
anuncios de la Copa Suzuki Swift : https://www.suzukimotorsport.es/category/tablon-deanuncios/
*Entendiendo que el primer rallye será Rallye de Ourense (12/13 Junio 2020)

El Comité Organizador

