



COMUNICADO OFICIAL 

	 Parla, 8 de Noviembre de 2019

	 

	 El pasado fin de semana se celebró en la Dehesa de los Carabancheles (Pozuelo de 
Alarcón, Madrid) el IV CAMPEONATO NACIONAL OCRA ESPAÑA, el primero organizado 
directamente por nuestra asociación en los terrenos cedidos a tal efecto por el Acuartelamiento 
Teniente Muñoz Castellanos. Queremos agradecerles expresamente su ayuda y colaboración.


	 Lamentamos profundamente y pedimos disculpas, tal y como hicimos personalmente en 
la Asamblea del pasado sábado 2 de noviembre, por los errores cometidos en el transcurso del 
evento.


	 Los inconvenientes y problemas surgidos a última hora con los responsables de Medio 
Ambiente, evitaron que dispusiéramos de algunas de las infraestructuras previstas, tales como las 
duchas. De igual forma el evento se vio deslucido por la problemática originada por el proveedor 
de las camisetas y medallas, cuya entrega a los participantes que les faltaron se realizará en los 
próximos días.


	 Queremos dejar constancia que los problemas que existieron en uno de los obstáculos se 
debieron a un error de montaje que fue corregido por la empresa responsable del montaje de 
obstáculos. En ningún momento se facilitaron instrucciones de montaje por nuestra parte, ya que 
el evento requería un montaje profesional para obtener el Certificado de Instalaciones 
Provisionales que emitió el técnico competente tras la visita efectuada con anterioridad al evento.


	 Seguiremos trabajando para mejorar y os agradecemos a todos los participantes vuestra 
presencia ya que habéis convertido el IV CAMPEONATO NACIONAL OCRA ESPAÑA en la mayor 
cita de asociados de OCRA ESPAÑA de todo el calendario. 


	 Agradecemos también especialmente el trabajo a todos los colaboradores, voluntarios y 
Marshals. Y queremos destacar el gran trabajo, muy valorado por todos los asistentes, de los 
fotógrafos acreditados presentes en el evento.


	 Gracias a todos!


Firmado: Ángel Sánchez Serrano

Presidente OCRA ESPAÑA
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