Automovilismo.
Escudería Maxo Sport. Fuerteventura.
NOTA INFORMATIVA PARA LOS EQUIPOS PARTICPANTES DE
CAR CROSS Y QUADS EN LAS PRUEBAS MAJORERAS.
La Escudería Maxo Sport, de Fuerteventura, quiere comunicar a todos los
equipos participantes de los Car Cross y los posibles Quads que podrían participar a
partir de ahora en nuestras pruebas majoreras, después de la positiva y grata
experiencia del pasado Slalom de La Piconera, que no hemos tenido tiempo material
para la presentación de los múltiples documentos que conlleva la preparación de un
evento. Posiblemente algunos muy optimistas se creen que con presentar unos
documentos ya es suficiente pero están totalmente equivocados. Plan de Seguridad;
Memoria de la Actividad; Reglamentos; Permiso del Consejo Insular de Aguas; Informe
de la Consejería Patrimonio Histórico y Cultural; Informe de la Consejería de Medio
Ambiente, todo ello supervisado por Ordenación del Territorio más el Departamento
de Actividades Clasificadas además del Departamento de Espectáculos Públicos de
cada ayuntamiento con numerosos trámites administrativos de diversa índole;
Reglamento visado de la prueba por parte de la Federación de Automovilismo de Las
Palmas; abono del seguro, declaraciones responsables, médico, grúas, ambulancias,
pasajes, coches de alquiler, comisarios técnicos, comisarios deportivos, Director de
carrera, cronometradores, jefes de tramo, comisarios de ruta, caravana de seguridad,
cartelería, serigrafía, trofeos, placas, elaboración del presupuesto y aprobación de
parte del mismo, servicios informáticos, y un larguísimo etc. etc. hacen muy
complicado el tener todo a punto para conseguir los permisos necesarios.
Si a eso se le pone el corsé de que en un plazo de veinte día laborales hay que
entregar el expediente y conseguir los permisos correspondientes indican que la cosa
no es tan sencilla como se pinta y, permítanme una pequeña aseveración, no es tan
fácil como algunos creen que con presentarse con la licencia y la montura en el Parque
cerrado el día de la prueba, y en las oficinas para que me den el material está todo
terminado y preparado.
Los tramos hay que marcarlos adecuadamente y

posteriormente recogerlos y todo se hace muy largo y complejo. Maxo Sport lleva casi
treinta años haciendo esta labor y no para una o dos pruebas en la temporada sino
para tres slaloms, tres pruebas de rallyes, y ahora además, nos hemos comprometido
a desarrollar un Campeonato de Car Cross sin ficha financiera, esto es, sin los debidos
apoyos económicos de algún sponsor ya que con lo que partidas que ofrecen las
entidades oficiales, a las cuales hay que estarles muy agradecidos, no llegamos en
ocasiones ni a completar el presupuesto de gastos, aunque algunos sigan pensando de
que en este deporte los millones de euros vuelan porque si no no organizaríamos ni
trabajaríamos de lo cual nos olvidamos.
Es verdad que esta temporada teníamos fundadas esperanzas de que todo
funcionara mejor incorporando el Circuito de Antigua ya que la Concejalía de Deportes
de este Ayuntamiento es un aval y toda una garantía para que las pruebas se pudieran
celebrar, pero el deteriorado estado del recinto deportivo que quedó después de un
slalom celebrado hizo que los propios participantes declinaran la celebración del
evento y dejarlo para una mejor fecha. Lo mismo ha pasado con el Slalom programado
para realizar en el marco de las Fiestas del Rosario el próximo 13 ó 14 de Octubre, pero
la suspensión del Rallye de Antigua y las numerosas gestiones encaminadas a la
recuperación del evento así como la programación y el desarrollo del Slalom de La
Piconera , que aceptó además el reto de darle cabida a los participantes de los Quads y
que significó toda una experiencia positiva pero sin olvidar la gran cantidad de
gestiones paralelas ya que los reglamentos son diferentes, las coberturas del seguro
igual, las autorizaciones y el lógico desconocimiento de los propios equipos
participantes nos obligaron a un esfuerzo especial para sacar adelante el evento. Si a
ello le añadimos la cantidad de documentos que no podemos nosotros gestionar sino
que nos tienen que hacer, por ejemplo los Informes de Impacto Medioambiental de
algunos tramos y las nuevas exigencias y diarios trámites burocráticos nuevos,
comprenderán que se nos ha hecho una montaña de gestiones que no nos han
permitido llegar a buen puerto. Pero como a Maxo Sport no le desagradan los retos ya
hemos hechos las gestiones pertinentes para desarrollar un evento nuevo que
tenemos en cartera y al cual invitamos no solo a todos los participantes de los Car
Cross sino también a todos los equipos de los Quads de las islas para que estén
presentes en un gran fin de fiestas deportivo con un tramo atractivo y espectacular al

que queremos adornar con diversos matices y complementos que harán una jornada
deportiva de ensueño. Por todo ello queremos pedir disculpas a los perjudicados pero
también que éstos sepan entender que manos para programar, trabajar y gestionar
son muy pocas y a veces no se puede realizar programas que se convierten en
auténticos sueños.
Esperando que las criticas fáciles y derrotistas sean suplantadas por las
constructivas y positivas en post de ese Campeonato de Car Cross que un día
tendremos que realizar y conquistar, el ejemplo lo tenemos en el Campeonato de
Rallyes de Tierra de Fuerteventura que va por su vigésimo octava edición (veintiocho
años seguidos y continuados en el tiempo) o el XXII Campeonato de Slaloms de Tierra
de Fuerteventura lo que nos marca el camino para que los deportistas de los Car Cross
y los Quads tengan en esos certámenes una vertiente deportiva de la que sentirse
orgullosos en desarrollar.
Agradeciendo de antemano la colaboración prestada y a la espera de sus
positivas noticias se despide de usted saludándole atentamente
Puerto del Rosario, a 01 de Octubre de 2018.
EL PRESIDENTE DE LA ESCUDERÍA
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