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RUEDA DE PRENSA 
 

Burgos, a 01 de mayo de 2011 
SR. DIRECTOR: 

II TROFEO CONSEJO DE BARRIO SAN PEDRO LA FUENTE - FUENTECILLAS 
EL CONSEJO DE BARRIO DE SAN PEDRO LA FUENTE - FUENTECILLAS va a realizar una 

carrera para ciclistas federados y organizada por el CLUB CICLISTA BURGALÉS. La carrera será 
para la categoría de MASTER prueba nacional incluida en el calendario de la Federación de 
Ciclismo de Castilla y León. 

El patrocinio de la carrera será del CONSEJO DE BARRIO SAN PEDRO LA FUENTE-
FUENTECILLAS colaborando el SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO 
DE BURGOS, CAJA DE BURGOS y los comerciantes del barrio. 

La carrera se realizara dando una serie de vueltas  a un circuito urbano que estará debidamente 
señalizado, contando con la ayuda de los socios del club ciclista burgalés, policía local y protección 
civil. 

La carrera, salvo cambios de última hora, tendrá una distancia aproximada de 82,2 Km. 
Discurriendo sobre un circuito cerrado de 13,7 Km.  

Se han solicitado los permisos necesarios a la Federación de Ciclismo de Castilla y León, 
Ayuntamiento de Burgos, Junta de Castilla y León y Policía Local.  

También durante la carrera habrá presente en todo momento una ambulancia de soporte vital y 
médico. 

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

Toda la prueba tendrá una cobertura de seguro a terceros para responder ante cualquier 
incidente o accidente. 

El día elegido para realizar la prueba es el DOMINGO 08 DE MAYO EN HORARIO DE 11:00 
DE LA MAÑANA A 13:00 HORAS DE LA TARDE, en un circuito urbano cerrado. 

La meta se instalará a la altura de la Iglesia, en la calle Gloria Fuertes, donde se colocara el 
globo y pancarta de meta. También se procederá a montar un escenario para la entrega de premios 
y megafonía ambiente. 

 Los premios para la carrera serán regalos para los equipos participantes, además de los 
correspondientes trofeos conmemorativos. 

 En resumen la carrera pretender fomentar el ciclismo amateur sobre un circuito urbano, para 
que asistan la mayor cantidad de publico burgalés a presenciarla y disfrutar de la belleza del 
ciclismo. 

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 05 DE 
MAYO A LAS 17,00 HORAS DE LA TARDE, EN LA SEDE DEL CLUB DE FUTBOL DEPORTIVO 
SAN PEDRO, CALLE ANTONIO ACUÑA Nº 4.  

En caso de que necesitara alguna aclaración sobre el tema llamar a FERNANDO DEL VAL al 
número de teléfono 627366178. 
 Reciba un afectuoso saludo 

Raimundo del Val Santaolalla 
Presidente del Club Ciclista Burgalés 


