
 
 

 

COMUNICADO OFICIAL 

 

 

Desde el Club Ciclista Noja queremos manifestar: 

 

 

1. Que nuestra entidad ha realizado en tiempo y forma todos los trámites oportunos para la 

celebración del Gran Premio Cantabria Deporte. 

 

2. Que, entre estos trámites, se encontraba también un protocolo para dotar la prueba de los 

máximos elementos de seguridad y prevención ante posibles contagios de Covid-19, como ya se ha 

realizado en otras pruebas organizadas por el Club. 

 

3. En la mañana de hoy hemos recibido la comunicación de que, debido a la situación de estado de 

alarma y ante la incertidumbre que se vive actualmente por la situación sanitaria, las autoridades 

municipales han decidido no celebrar la prueba. 

 

4. Desde el CC Noja no haremos ningún juicio de valor sobre la decisión de las autoridades. Nos 

hacemos cargo de la dificultad del momento, respetamos la decisión y nos adaptaremos a la 

situación, como lleva haciendo todo el país en casi todos los ámbitos de su vida. 

 

5. El CC Noja anuncia, por tanto, el APLAZAMIENTO del GP Cantabria Deporte. Desde este 

mismo momento, la entidad busca una fecha alternativa para que la carrera se celebre a lo largo de 

esta temporada 2021 y no tengamos que enfrentarnos a la segunda suspensión de la prueba. 

 

6. Aprovechamos para dar las gracias al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Noja, a la 

Federación Cántabra de Ciclismo, a toda la gente que nos apoya y a todo el personal del Club que, 

como siempre, se estaba volcando para llevar a cabo una carrera del nivel que merece la Copa de 

España y con unas medidas de seguridad de primer orden, que pudieran hacer del GP Cantabria 

Deporte un referente de ciclismo seguro. También, por supuesto, a todas las empresas que apuestan 

por este evento de ciclismo femenino en calidad de patrocinadores y colaboradores. 

 

Sin más, aprovechamos para enviar un cordial saludo. ¡Nos vemos en la carretera! 


