En Eibar, a 27 de Enero de 2011

Estimados amigos:
La Escudería Eibar se ha visto obligada a tomar la peor decisión posible acerca de la XL
Subida a Arrate – Arrate Igoera, prevista inicialmente para el próximo 25-26 de Marzo. La
prueba será cancelada hasta que las condiciones nos permitan que esta XL edición brille como
nuestra carrera se merece.
Esta decisión está fundamentada en lo siguiente. La Escudería Eibar lleva años siendo
reconocida como una de las mejores organizaciones en el Cto. De España de Montaña, sin
embargo, la repercusión de la prueba a nivel de público y mediática no iba a ese nivel. A
consecuencia de esto, la Subida a Arrate – Arrate Igoera había perdido para 2011 el
patrocinador principal, después de muchísimos años de colaboración.
En previsión a estos problemas, la Escudería había intentado internacionalizar la prueba
con el fin de crear nuevos alicientes y despertar mayor interés. Así, este lunes 24 se nos
confirmaba la puntuabilidad para la Copa de Europa de Montaña. Solo un día después, el
martes 25, se anulaba esta puntuabilidad.
Ante la tesitura de enfrentarnos a la misma exigencia organizativa (económica y
humana) del Cto. de España de Montaña, y con una probable menor participación y repercusión
de público y mediática, que nos hubiera abocado a la perdida de más patrocinadores, solo nos
ha quedado la opción de cancelar la XL Subida a Arrate hasta otro momento mas propicio.
La Escudería Eibar quiere agradecer una vez mas a las instituciones, patrocinadores,
colaboradores y equipos participantes que estaban dispuestos a hacer lucir la XL Subida a
Arrate en este 2011.
Por otra parte, la Escudería no olvida sus compromisos, y a lo largo de 2011 tratará de
sacar adelante otro tipo de actividades.
Un saludo, con la esperanza de que comprendáis nuestra difícil decisión
Escudería Eibar

