
COMUNICADO ESPECIAL /// 17/05/2015
SUSTITUCION DEL TRAMO “CASCADAS DE ONETA”

El tramo cronometrado “CASCADAS DE ONETA” previsto para este 7 Rally Parque Histórico del 
Navia no se podrá disputar.

Por motivos ajenos a la organización de este 7 Rally Parque Histórico del Navia, se comunica a 
todos los equipos que nos vemos en la obligación de suspender el T.C “Cascadas de Oneta”, tal 
cual estaba previsto en el itinerario de esta prueba.
Debido a las obras que afectan a la carretera AS-36 por la que discurre parte del recorrido de la 
especial, la organización comunica la suspensión del mencionado T.C. Primeramente y lo más 
importante, para salvaguardar la seguridad de los equipos así como aficionados, la cual se podría 
ver comprometida dado el estado de la vía en la actualidad, del mismo modo, esta escudería 
entiende como importante la conservación y buen mantenimiento de las infraestructuras, siendo 
conscientes de la importancia de mantener perdiodo técnico de maduración del asfaltado, la vía se 
podría ver afectada por la disputa de la prueba durante el mismo.
En estos momentos y a lo largo de estos días la organización del Rally Parque Histórico del Navia 
trabaja incesantemente  para concretar el recorrido de un nuevo tramo cronometrado en la zona, de 
forma que la prueba no se vea dañada por esta circunstancia y sobre todo para no privar  a todos 
los equipos, aficionados y visitantes  de disfrutar de los encantos del concejo de Villayón, que con 
tanta ilusión reciben la llegada de este evento comarcal, así como de la dimensión y características 
de un Rally, de manera general para todos.
Este comité organizador, en el convencimiento de poder concretar en los próximos días la nueva 
especial que sustituya al T.C “Cascadas de Oneta”, recuerda que el resto del itinerario previsto para 
este 7Rally Parque Histórico del Navia se mantiene inalterado y publicara a la mayor brevedad posi-
ble  el recorrido del nuevo tramo cronometrado.
La Escudería Boal Competición quiere agradecer, de la manera más sincera, la colaboración 
y disposición de todas las administraciones implicadas en la búsqueda de una resolución 
satisfactoria para este pequeño imprevisto.
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