Les Comes 4x4 Extreme

Les Comes 4x4 Extreme pospone su celebración por
aplicación del protocolo de prevención del Covid 19
Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y
teniendo en cuenta que Les Comes 4×4 Extreme es un evento que supone el
desplazamiento de un gran número de personas y su concentración en un mismo
espacio, la Organización se ve obligada a POSPONER la celebración de este a una fecha
aún por determinar.
La primera prueba puntuable del campeonato 4x4 Iberian King debía celebrarse del 27
al 29 de marzo en la finca de Les Comes, situada en la localidad de Súria (Barcelona) pero
las medidas de las autoridades competentes para frenar la expansión del COVID 19 han
obligado a posponer la carrera a una fecha aún por determinar.
Las próximas pruebas previstas del campeonato son la EXTREME SORIA, del 1 al 3 de
mayo, la KING OF PORTUGAL del 27 al 30 de mayo, la GALLAECIA CHALLENGE del 25 al
27 de septiembre y la NORTEX4 CHALLENGE, la última prueba del calendario prevista del
23 al 25 de octubre. Los organizadores del campeonato aun no saben si las medidas del
gobierno afectarán a estas futuras carreras y esperan a conocer las próximas decisiones
que tomen las administraciones competentes para tomar una decisión sobre el posible
aplazamiento de otras pruebas.
El criterio seguido por la Organización ha sido ofrecer a todos los equipos inscritos en la
carrera la posibilidad de recuperar el 100% de su inscripción o la de guardarla para la
futura fecha. Además, habrá una segunda oportunidad para solicitar la devolución de la
inscripción en el momento que se anuncie la nueva fecha del evento.
La organización lamenta esta situación y el prejuicio que pueda suponer para los equipos
participantes. Dadas las circunstancias actuales y tratando de colaborar al máximo con
autoridades sanitarias y con el fin de no exponer a los asistentes al evento, los
promotores del campeonato se han visto con la obligación de adoptar esta medida.
Toda la información y novedades sobre esta situación se irán publicando a través de la
web oficial 4x4iberianking.com y en las redes sociales @lescomes4x4extreme.

