
 

Av. del Deporte s/n, Casa del Deporte - oficina 109, 39011, Santander (Cantabria) 
Tlf. 942 058 606  / oficinafcta@gmail.com / ww.fcta.es 

 

 

Camino de la nueva normalidad. 

 

Ante el anuncio de la suspensión de varias de las pruebas calendadas a principios de 

año, la FCTA quiere mandar un mensaje de tranquilidad y paciencia al mundo del 

automovilismo en Cantabria. 

 

Desde la implantación del estado de alarma el pasado 16 de marzo, la Federación 

Cántabra de Automovilismo mantiene sus servicios y ha seguido trabajando para estar 

activa en permanente contacto con la DGT, informando de los aplazamientos y 

cancelaciones de las pruebas que hasta este momento nos han notificado sus 

organizadores, así como con la Dirección General de Deportes de Cantabria,  a cuyo 

director, Mario Iglesias, queremos agradecer su implicación en estos momentos, 

manteniéndonos  al día de los últimos acontecimientos destacables. 

 

Aprovechamos estas líneas para mandar un mensaje de ánimo a todas esas 

organizaciones que han tenido que tomar la dura decisión de cancelar su cita en el 2020, 

deseando verlas de nuevo en el calendario del próximo año. 

 

A pesar de que las noticias todavía no son muy concluyentes, cada vez queda menos 

para la vuelta a la competición. Para ello ya estamos trabajando siempre con la Dirección 

General de Deportes junto con las diversas escuderías organizadoras que mantienen la 

planificación para la disputa de sus pruebas en el segundo semestre del año. 

  

Una vez sepamos en los próximos días la fecha indicada por las autoridades para 

reanudar las competiciones, mantendremos una reunión con la Dirección General de 

Tráfico con el fin de reajustar el calendario final de pruebas. 

 

Producido el levantamiento del estado de alarma, se convocará una reunión con 

deportistas y organizadores para informar sobre las posibles medidas preventivas que 

nos afecten en los próximos meses, así como para tomar una decisión sobre las 

distintas opciones de cómo proceder con los distintos campeonatos para su posterior 

aprobación por la asamblea. 

 

Esta previsión es orientativa y siempre estará pendiente de las decisiones y fechas 

concretas sobre el efectivo levantamiento de las limitaciones establecidas durante el 

estado de alarma. A medida que vayamos teniendo más noticias informaremos en la 

web y redes sociales de la FCTA. 

 

Para despedirnos, una vez más, queremos agradecer la labor de todas esas personas 

que siguen trabajando duramente en esta crisis sanitaria por el bienestar de todos los 

que nos quedamos en casa, y por supuesto expresar nuestro pésame y condolencias a 

todas las familias de los fallecidos por COVID 19. 

 

Cuídense y respeten las indicaciones sanitarias.  

 

Un saludo  


