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Chantada, 10 de julio de 2019

Estimados amigos de los medios de comunicación:

Los próximos días 9, 10 y 11 de agosto la localidad lucense de Chantada, en pleno corazón de Galicia y
en el incomparable marco de la “Ribeira Sacra” (candidata a Patrimonio de la Humanidad), acoge la 46
edición de su prestigiosa Subida Automovilística. Y lo hace de nuevo siendo valedera para el Campeonato
de España de Montaña, un certamen en el que el popular trazado chantadino es ya toda una tradición
desde inicios de los años 70, en una comarca y Comunidad Autónoma de enorme afición por el Automovilismo
deportivo.

Es para mi un placer contactar con todos vosotros como responsable de prensa de la prueba, quedando
desde este momento a vuestro servicio para todo aquello que preciséis.

Próximamente comenzaréis a recibir comunicados de prensa, fechados y numerados, en los que os iremos
avanzando todos los datos de una carrera que a buen seguro resultará un éxito de participación y
seguimiento, siendo vosotros principales protagonistas y colaboradores para que así sea.

Os adjunto la solicitud de acreditación de prensa y el programa-horario del departamento de prensa de la
prueba.

Os recordamos el apartado 1.14 de la Normativa de Prensa de la RFEDA en lo concerniente a la obligatoridad
de acreditarse ante el organizador de la prueba, aún en posesión de la acreditación federativa:

1.14. Todos los periodistas y/o fotógrafos que cubran una prueba del Calendario Nacional deberán
estar debidamente acreditados con el organizador de la prueba, aunque estén en posesión de la
acreditación permanente expedida por la R. F. E. de A., puesto que el organizador debe tener
registrados los medios y periodistas presentes en su prueba. Por tanto, es obligatorio personarse
en la sala de prensa de la prueba y firmar en el libro de firmas que facilitará el jefe de prensa de la
prueba.

Quedando a vuestra disposición, recibid un cordial saludo.
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