NOTICIAS
22 noviembre 2021
Parece ser que la lluvia va a visitar Sabiñánigo en los próximos días, por lo que se aconseja a
todos los participantes en el Cross de la Montaña que preparen sus zapatillas de clavos.
También se aconseja tener los vehículos preparados por si hubiera algo de nieve en la
carretera, especialmente en el Puerto de Monrepós.
Recordamos a quienes no hayan viajado últimamente a la zona, que está prácticamente
finalizada la autovía desde Zaragoza. Tan solo hay 8 kilómetros de carretera convencional en
las cercanías de Sabiñánigo.
____________________________________________________________________________

22 noviembre 2021
De forma excepcional, por motivo de la pandemia COVID19, en el Cross de la Montaña de
Sabiñánigo se realizará la entrega de trofeos en cuanto estén los resultados de cada categoría.
Rogamos a todos los que tengan derecho a trofeo o medalla que estén pendientes de la
megafonía para agilizar la entrega y no generar más aglomeraciones de las imprescindibles.
____________________________________________________________________________

19 noviembre 2021
El próximo domingo, 28 de noviembre, se celebrará en el circuito de La Corona la primera de
las cinco pruebas que componen la Copa Aragón y Copa Escolar de cross 2021-2022.
En el apartado “SABIÑÁNIGO Cross de la Montaña” está toda la información relativa al evento.
Las inscripciones ya están abiertas y hasta el momento la han formalizado casi 200 atletas.
Después de un año de paréntesis, el regreso a la competición de campo a través es un reto
importante para la Organización y una oportunidad para todos aquellos que esperaban con
ansia este momento.
Como siempre, todas y cada una de las sedes darán lo mejor de sí para estar a la altura y
ofrecer una competición que colme las expectativas de los participantes.
Cualquier duda se puede consultar en la web oficial www.olimpoatletismo.es tanto en lo relativo
al Reglamento General de la Copa como a la información particular de cada una de las
pruebas.
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Hay que hacer una mención especial a la situación de la pandemia COVID19 y rogar a todas
las personas involucradas en la Copa que respeten las medidas impuestas por las autoridades
sanitarias y/o deportivas en cada momento. Las recomendaciones generales de la
Organización se irán publicando junto con la información de cada una de las citas.
____________________________________________________________________________
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