Talavera de la Reina a 18 de Abril de 2018.

Estimados amigos:
Hoy hemos recibido de la Dirección General de Tráfico, los motivos del oficio que
deniega el permiso para realizar la X Ruta de Invierno.
El motivo es la celebración de una prueba ciclista, coincidente en recorrido, a la que
en absoluto entendemos culpable de esta situación.
Entenderéis que estamos desolados, con esta comunicación, que nos deja sin tiempo
de reacción, para realizar modificación alguna.
Hemos cumplido los plazos que el nuevo sistema de solicitud de permisos vía
informática de la DGT requiere, pero el desamparo de recibir la comunicación a 3 días de la
prueba, nos hace sentir impotencia como organizadores.
Todo estaba preparado, hemos realizado todos los gastos para la prueba, a los que
haremos frente los socios de este club, pero no podemos hacer otra cosa que aplazar, sin
fecha aún, la celebración de esta prueba.
Dado que consideramos correcta nuestra actuación, vamos a publicar los documentos
y fechas de los procesos que nos han indicado y que hemos cumplido escrupulosamente.
Por supuesto, vamos a proceder a la devolución de las inscripciones a todos los
equipos participantes, mediante correo personalizado que enviaremos.
Pediros disculpas, porque a pesar de nuestra impotencia ante actuaciones externas,
sabemos que algunos habéis hecho un valorado esfuerzo por participar.
Gracias por vuestra comprensión y esperamos contar con vuestra confianza para las
próximas pruebas que realizaremos, porque estamos en esto porque nos gusta a pesar de estas
piedras en el camino.
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Como continuación a lo anteriormente comentado os adjuntamos:


Oficio remitido a Talavera Competición por la Dirección General de Tráfico en fecha 20
de Marzo en el que se nos indica que hemos presentado correctamente toda la
documentación y la información necesaria para la tramitación del correspondiente
permiso.

No tenemos noticias hasta el día 17 de Abril que recibimos una notificación de la Dirección
General de Tráfico indicándonos que la prueba NO ha sido autorizada.
El día 18 de Abril nos ponemos en contacto con esta Dirección General de Tráfico para solicitar
información de las causas que producen esta denegación y nos remiten los siguientes
documentos:



El día 20 de Marzo la Dirección General de Tráfico remite oficio a la Jefatura Provincial
de Tráfico de Ávila solicitando un informe de viabilidad.
El día 26 de Marzo la Jefatura Provincial de Tráfico de Ávila remite a la Dirección General
de Tráfico oficio indicando que NO ES VIABLE la celebración de esta X Ruta de
Invierno. Acompaña también escrito del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro en los
mismos términos.

Creemos que debíamos haber sido informados, inmediatamente después del informe de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ávila, para que procediésemos a subsanar este solapamiento
que se producía entre las dos pruebas.
Con más de 20 días de plazo se podía haber buscado una solución.
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