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RUEDA DE PRENSA 
 

Burgos, a 17 de enero de 2011 
SR. DIRECTOR: 

 

II MEMORIAL JOSÉ LUIS TALAMILLO DE CICLOCROSS 2011 

EL CLUB CICLISTA BURGALÉS va a ORGANIZAR el II MEMORIAL JOSÉ LUIS 
TALAMILLO DE CICLOCROSS 2011, siendo PATROCINADO por el SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BURGOS Y CAJA DE BURGOS, 
como homenaje hacia nuestro querido socio, varias veces campeón de España de la modalidad e 
incluir la carrera dentro del programa de los actos festivos de las fiestas de SAN LESMES 2011. Se 
realizaran varias carreras para las diferentes categorías federativas: Cadetes, Júnior, Elite/Sub-23, 
Sénior/Master30, Master40, Master50/Master60 y féminas. Todas las pruebas disputadas serán 
valederas para el CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN DE CICLOCROSS. 

La carrera se realizara en un circuito de aproximadamente 3 Km. en LA CAMPA DE FUENTE 
PRIOR y dando una serie de vueltas dependiendo de la categoría federativa al circuito preparado y 
que estará debidamente señalizado, contando con la ayuda de los socios del Club Ciclista Burgalés, 
Policía Local y Protección Civil. 

La dirección de carrera y arbitraje de la prueba correrá a cargo de árbitros federados de la 
federación de Castilla y León. 

El día elegido para realizar la prueba es el sábado 22 de Enero en horario de 10:00 de la 
mañana a 14:00 horas de la tarde 

En resumen la carrera pretender mostrar al público burgalés una modalidad de ciclismo 
denominada  ciclocross y realizada sobre un circuito campestre para que asista la mayor cantidad de 
publico burgalés a presenciarla y disfrutar de la belleza del ciclocross en un circuito cerrado. 

Para informarle más ampliamente sobre esta prueba de ciclismo , queda invitado el medio de 
comunicación que UD. dirige, a una RUEDA DE PRENSA que se celebrará el JUEVES DIA 20 DE 
ENERO A LAS 11,30 HORAS, EN LOS LOCALES DEL CLUB CICLISTA BURGALÉS C/ 
PROGRESO 24-26, BAJO.  

En caso de que necesitara alguna aclaración sobre el tema llamar a MARTIN MATA 
componente del equipo de ciclocross del CLUB CICLISTA BURGALÉS al número de teléfono 
620439040. 
 
 Reciba un afectuoso saludo 
 

Raimundo del Val Santaolalla 
 

Presidente del Club Ciclista Burgalés 
    


