Estimados pilotos y amigos seguidores del Cross Country!
Es un agrado invitarles a la Gran Final del Campeonato Nacional de
Cross Country 2011 que se llevará a cabo el día Domingo 30 de
Octubre a partir de las 9:00 AM en la nueva pista “Finca Los
Muebleros” en Esquipulas de Palmares, Alajuela.
En esta ocasión, la Junta Directiva ha decidido colaborar de manera
desinteresada aportando económicamente los ingresos
correspondientes a las entradas del público de la fecha, a la causa
social de la niña Naomi Fiorella Abarca Chaves, vecina de Candelaria
de Palmares, de 8 años de edad, que requiere de una cirugía urgente
en su corazón, la que se realizará en Toronto, Canada y cuyo costo es
de $35,000. Su familia, el grupo de la iglesia local y la comunidad en
general han trabajado fuertemente para poder llevar a cabo esta
competencia en Palmares, y nosotros como junta directiva, esperamos
que todos ustedes puedan invitar y llevar a sus familiares, amigos y
seguidores de este deporte a esta fecha, y así poder aportar un granito
más de arena a esta noble causa.

El circuito estará listo para entrenamientos y abierto a todos los pilotos
únicamente el día Sábado 22 y Domingo 23 de Octubre ya que
se encuentra ubicado en una finca cercana al colegio público y no se
puede hacer ruido entre semana para evitar problemas con el centro
educativo. Además, cómo es una finca cafetalera, se trabaja
normalmente entre semana.
La dirección de la pista la vamos a estar publicando próximamente
con un respectivo mapa de acceso por varios lugares.
Cómo es costumbre el monto de la inscripción es de: 5,000 colones, y
la póliza de seguro es de: 10,000 colones. Cualquier piloto nuevo que
desee correr en esta última fecha no puntuará en la tabla general del
campeonato pero sí participará en la premiación de la fecha que se
llevará a cabo en la fiesta de premiación de final de campeonato.
Todos los pilotos pueden cancelar en las oficinas del MCCR o el día del
evento.
De nuevo esperamos contar con su asistencia, la de sus familiares y
amigos, disfrutar del cierre de año de este excelente campeonato y a
su vez, contribuir con esta causa social que nos va a dar satisfacción a
todos!
Se despiden,
Junta Directiva Cross Country

