STECCHINO MOUNTAIN BIKE CLUB

Clasificaciones IV Trofeo Ciclocross Ciudad de Ávila – G.P. AviBike - Cto. Castilla y León
La cuarta edición del Trofeo Ciclo cross Ciudad de Ávila - G.P. Avibike ha sido un éxito. Y no es que lo digamos nosotros,
que como creadores de la prueba, nos puede cegar la pasión de "padres/madres". Lo decimos por los comentarios y
felicitaciones que muchos de vosotr@s nos habéis transmitido.
Y todo esto, aún a pesar de algunas decisiones del Jurado Técnico que consideramos equivocadas, y basadas en una
lectura errónea del reglamento. Pero es algo que escapa a nuestra competencia, aunque en varias ocasiones durante la
prueba conversamos con el Jurado Técnico con el fin de que reconsiderasen su decisión, nada pudimos hacer.
Todos los que componemos Stecchino Mtb Club, los fijos y los que puntualmente colaboran con esta prueba, estamos
orgullosos del trabajo realizado. Pero de lo que estamos encantados es de vuestra respuesta a nuestra convocatoria, y
por supuesto del espectáculo que disteis en la campa del Parque de El Soto. Carreras vibrantes, con toda la esencia
de ciclo cross, aunque en algunos momentos la niebla, nos impidió disfrutar de forma mas intensa. A todos muchas
gracias.

Desde este momento empezamos a trabajar para que la V edición del Trofeo Ciudad de Ávila - G.P. AviBike sea una
realidad en la próxima temporada de ciclo Cross, y que gracia a vosotros, vuelva a ser un éxito.

Mientras tanto llega, podéis ver aquí los resultados oficiales. Y muy pronto en esta misma web estará disponible el
vídeo de la prueba.

Hasta entonces, tan solo nos resta desearos una muy Felices Fiestas, y que lo que resta de la temporada de ciclo cross
y el año 2015 os sea muy favorable.
Os esperamos de nuevo en Ávila
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