COMUNICADO Nº 01/20
Totana, 3 de Julio de 2020

El Automóvil Club Totana, entidad organizadora de la 35º Subida a la Santa, prueba a celebrar
los próximos 25, 26 y 27 de Septiembre, valedera para los Campeonatos de España y Murcia de
Montaña COMUNICA:
La CANCELACIÓN de la 35º edición de la Subida al Santuario de la Santa a causa del
COVID-19, tras valorar junto con las autoridades sanitarias locales y autonómicas la evolución
de la pandemia en estas últimas semanas, lo cual nos obliga a realizar un acto de
responsabilidad y evitar situaciones que nos puedan llevar a potenciar un posible rebrote de la
pandemia.
Tras la publicación de la Resolución de 19 de Junio del Consejo de Gobierno por el que se
aprueban las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para
afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estudiar los requisitos exigibles para las
pruebas deportivas desarrolladas en medio natural, y mantener una reunión en exclusiva
recientemente con la Dirección General de Deportes de Murcia, Concejalía de Deportes de
Totana, Federación de Automovilismo de la Región de Murcia y el Automóvil Club Totana, se
ha tomado la decisión de la cancelación de la prueba tras las recomendaciones efectuadas por
las administraciones públicas e inviabilidad de cumplimiento de normativa aplicable en una
prueba que congrega a miles de espectadores durante su desarrollo.
Es una noticia que nos entristece pero también tenemos que ser conscientes de la elevada
responsabilidad que tenemos como entidad organizadora y el deber de colaborar para acabar lo
antes posible con esta pandemia aún muy presente en nuestro territorio.
Queremos agradecer a todas las marcas y empresas que han estado apoyando y siguen
apostando por la Subida a la Santa como uno de los grandes eventos deportivos de la Región de
Murcia, a la Dirección General de Deportes por su compromiso para dar continuidad en los
próximos años a la prueba, al resto de administraciones públicas y a la RFEDA y FARMU por
las gestiones y asesoramiento realizado en post de poder celebrar la prueba esta temporada.

Desde este momento empezamos a trabajar con mucha ilusión en la temporada 2021
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