Delegación de Deportes

Estimados runners
Desde la organización del Circuito Gran Premio de Fondo de la Diputación de
Granada y desde el Diputado de Deportes, Francisco Manuel Guirado Izquierdo,
queríamos enviarle este correo para interesarnos por usted y por su salud. Como bien
sabe, la situación que vivimos nos está resultando a todo el mundo extraña y complicada
y desde la organización del GPF queríamos trasmitirles nuestro ánimo y paciencia para
que está situación acabe lo antes posible.
Aunque en principio la idea inicial era ejecutar en algún momento a lo largo de
2020 todas las pruebas del circuito, una vez que desde la Junta de Andalucía se han
marcado las directrices para la ejecución de este tipo de eventos deportivos y
consultados los ayuntamientos sede, se ha decidido la suspensión completa del
Circuito Gran Premio de Fondo 2020.
Por tal motivo, una vez descontados los gastos derivados de las pruebas ya
realizadas así como los de organización del circuito, se procederá a devolver la cuota
correspondiente (devolución de 32€ para aquellos inscritos con modalidad de
inscripción federada y 36€ para aquellos inscritos con modalidad de inscripción no
federada). Dicha devolución se articulará a partir de septiembre, una vez devueltos el
chip del circuito. A tal fin, y tomando todas las medidas de seguridad que la situación
actual exige, nos pondremos en contacto a principios de septiembre para establecer el
sistema y los días de devolución de dicho chip.
Además, si participaste en la edición del Gran Premio de Fondo 2019, queríamos
aprovechar para adjuntarles una encuesta de valoración de los distintos apartados del
Circuito Gran Premio de Fondo, con el fin de conocer vuestra percepción del circuito y
para que nos ayude a mejorar y a renovar dicho Circuito.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRs6miqPudNr0B35d2admFAJ1PrGwa0N6PMzOYOgGDSDAPQ/viewform?usp=sf_link

Avanzarles que se está trabajando en un nuevo Programa Deportivo, donde va a
primar el hacer deporte de forma individual, familiar o con colectivos reducidos y de
forma lúdico recreativa. Bajo esta premisa, y aunando tanto el aspecto deportivo como
turístico, va a nacer el programa RECORRE TU PROVINCIA. Donde sin fecha
concreta, y durante un periodo de tiempo limitado, todo inscrito tendrá la oportunidad
de recorrer distintos recorridos (mediante carreras, bici de montaña o senderos)
elaborados por la Diputación de Granada junto a los Ayuntamientos sede y distribuidos
por toda la provincia y con distintos incentivos por consecución de logros. Esperamos
que dicho programa sea de su interés
Esperando verles pronto, les saluda atentamente:
La organización del Gran Premio de Fondo

