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Fernado Gerico <auxiliar@fccv.es>

Fwd: PRUEBA BTT 24/5/20
2 mensajes

FCCV Alicante <alicante@fccv.es> 3 de abril de 2020, 10:02
Para: Fernando <auxiliar@fccv.es>

Buenos días, el CC La Campanera, suspende la prueba de Btt del día 24/05/20 para el próximo año.

Paqui

---------- Forwarded message ---------
De: Antonio Ferrer <aferrerr69@gmail.com>
Date: jue., 2 abr. 2020 a las 17:23
Subject: Re: PRUEBA BTT 24/5/20
To: FCCV Alicante <alicante@fccv.es>

Buenas tardes. En estos momentos acabamos de reunirnos la directiva del club conmigo (presidente) a cargo y
hemos decidido suspender la prueba. No se dan las mejores condiciones para realizar una prueba de este calibre. 
Pensamos que lo mejor es dejarla para el próximo año, ya que aplazarla supondría solapar con otras carreras y
eventos que con mucho esfuerzo y cariño preparan otros clubes, incluidos el nuestro en fechas posteriores al 24 de
mayo. Consideramos que no sería justo perjudicarlos. 
Sentimos la decisión, pero ante tanta incertidumbre es lo mejor.
Esperemos poder realizarla en el 2021 propiciando a todos los participantes un espectacular circuito y un gran fin de
semana de Btt con muchas sorpresas.
Un saludo y permaneceremos en contacto para ir mejorando en la organización de carreras open.

Enviado desde mi iPhone

> El 2 abr 2020, a las 11:20, FCCV Alicante <alicante@fccv.es> escribió:
> 
>  
> Buenos días, no se si lo estoy enviando a la dirección correcta, pero estamos trabajando desde casa y no tengo
aquí todos los datos del club. Si lo tengo que enviar a otra persona , por favor me lo indicas.
> Es referente a la prueba del próximo 24/05/20, no se si con la situación que se está viviendo se va a seguir
adelante con la prueba ó se vá a suspender ó aplazar.
> Solo quiero que me indiquéis que va a ser de la prueba.
> En caso de seguir adelante necesito documentación: Reglamento, croquis, medidas seguridad, ..... y decirme
cuánto términos toca.
> 
> SAludos
> Ciclismo Alicante

Fernado Gerico <auxiliar@fccv.es> 3 de abril de 2020, 11:00
Para: FCCV Alicante <alicante@fccv.es>

Recibido.

Fernando Gericó Gómez

Gestión Deportiva –Administración y

Departamento informático.

c/ Cocentaina, s/n - 46035 Valencia

96 390 49 32 - www.fccv.es

En compliment de la normativa vigent, li informem que la seua adreça de correu electrònic està inclosa en els
nostres fitxers i només serà utilitzada per a facilitar-li informació dels nostres serveis.
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En cap cas es destinarà a altres finalitats que els esmentats, ni es lliurarà a terceres parts. Podrà exercir en
qualsevol moment, els seus drets davant:

 

FEDERACIÓ DE CICLISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Palau Velòdrom Luis Puig , C/ Cocentaina, s/n , 46035 Benimàmet (València)

CIF: V46410353

Telèfon. 96.390.49.32

Registre Entitats. Esportives de la Comunitat Valenciana: nº 27, secc.2ª

 

Així mateix, li informem que si no desitja rebre aquesta informació, només ha de respondre a aquest missatge
indicant en l'assumpte ESBORRAR. La petició serà processada immediatament.

 

Aquest correu ha sigut enviat al destinatari que es ressenya en l'encapçalament, si per error avera rebut en una
altra adreça, li preguem el destruïsca i si pot ser ens ho comuniques per a la seua correcció. 

[El texto citado está oculto]


