
COMUNICADO 

 

Al no disponer a esta fecha, de la autorización de las autoridades sanitarias otorgando el 

preceptivo permiso y lógicamente tampoco de resolución favorable de nuestro Ayuntamiento 

para la celebración de nuestra Prueba, Langreo Motor Club, con el fin de minimizar los perjuicios 

que pudiese ocasionar en los participantes inscritos en la misma, entiende que lo más sensato 

encontrándonos a ocho días del evento es el aplazamiento del mismo. 

Ya el pasado día 15, en el acto de entrega del Trofeo Institucional de LMC y presentación de la 

36 edición de la Subida a Santo Emiliano, poníamos de manifiesto que a pesar de la ilusión, del 

enorme esfuerzo organizativo que suponía el adaptar la prueba a la situación actual, con el 

cambio de emplazamientos, fecha, formato y programa, de adaptación y concreción de un 

protocolo específico de actuación para evitar el contagio del Covid-19, todo ello podía 

desembocar, debido al cambiante escenario en el que nos movemos, en un nuevo 

aplazamiento. 

A la espera de unas condiciones más estables dentro de la crisis sanitaria en la que estamos 

inmersos, la situación actual nos lleva a tomar la decisión de APLAZAR la celebración de la 

Prueba. 

La prohibición de realización de una prueba análoga a celebrar este fin de semana y la 

responsabilidad de respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para 

salvaguardar la salud de todos los participantes, público y miembros de la organización, nos lleva 

a quedar a disposición de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, para si las 

circunstancias sanitarias lo permiten, nos adjudique una nueva fecha para su celebración. 

Queremos aprovechar este comunicado de aplazamiento de nuestra Subida a Santo Emiliano, 

para agradecer a todos los que nos apoyáis: comerciantes, hosteleros, empresarios, ciudadanos 

de Langreo y patrocinadores en general.  

Agradecer de forma muy especial a todos los grupos municipales, al equipo de gobierno con su 

alcaldesa al frente, que siendo sabedores de las circunstancias en las que nos encontrábamos, 

han estado siempre a nuestro lado, incluso en la comentada entrega del Trofeo Institucional y 

Presentación de la Prueba. Muchas gracias a todos por su respaldo y apoyo. 

Sentimos las molestias y los inconvenientes causados a participantes y colaboradores, deseando 

trasladarles un mensaje de optimismo. LMC no tira la toalla y estamos seguros que dentro de 

poco, podremos informaros de la nueva fecha de celebración para la 36º Subida a Santo Emiliano 

con mejores condiciones sanitarias que las presentes. 

En Langreo, a 16 de julio de 2020 

 

El Comité Organizador 

36º Subida a Santo Emiliano 


