
	  

Estimados	  pilotos	  y	  copilotos,	  

Por	  todos	  es	  conocido	  que	  el	  Campeonato	  de	  Baleares	  de	  Montaña	  no	  está	  pasando	  por	  su	  
mejor	  momento,	  la	  falta	  de	  apoyo,	  las	  diversas	  trabas	  de	  diferentes	  organismos	  	  impide	  que	  
haya	  pruebas	  numerosas	  como	  antaño.	  

La	  falta	  de	  organizadores	  para	  las	  pruebas	  del	  Campeonato	  y	  la	  excelente	  acogida	  del	  Puig	  
Major	  Revival	  con	  más	  de	  60	  inscritos,	  ha	  hecho	  replantearse	  muchas	  cosas	  dentro	  de	  la	  
organización.	  Por	  lo	  que	  Clàssics	  de	  Mallorca	  en	  pro	  del	  automovilismo	  balear	  ha	  decidido	  
consensuar	  con	  la	  FAIB	  y	  posponer	  el	  Puig	  Major	  Revival	  a	  la	  fecha	  provisional	  prevista	  para	  la	  
subida	  al	  12	  de	  Diciembre	  de	  2015	  e	  intentar	  potenciar	  un	  Campeonato	  como	  el	  de	  Montaña	  
de	  tantísima	  trayectoria	  en	  el	  panorama	  local,	  nacional	  e	  incluso	  internacional	  de	  
automovilismo.	  

En	  resumen,	  la	  prueba	  prevista	  para	  día	  7	  de	  Noviembre	  se	  pospone	  al	  día	  12	  de	  Diciembre	  
incorporándose	  además	  al	  calendario	  del	  Campeonato	  de	  Baleares	  de	  Montaña	  siendo	  
puntuable	  para	  el	  mismo	  con	  las	  correspondientes	  categorías,	  si	  bien	  los	  participantes	  en	  el	  
Campeonato	  puede	  que	  realicen	  una	  prueba	  de	  inferior	  kilómetraje	  a	  la	  prevista	  para	  el	  
Revival.	  

A	  los	  participantes	  que	  no	  puedan	  participar	  el	  12	  de	  Diciembre	  se	  les	  devolverá	  la	  inscripción	  
y	  los	  que	  se	  animen	  a	  participar	  el	  12	  de	  Diciembre	  se	  ampliará	  el	  plazo	  de	  inscripción	  hasta	  el	  
23	  de	  Noviembre.	  El	  Ayuntamiento	  de	  Sòller,	  Fornalutx,	  la	  FAIB	  y	  Clàssics	  de	  Mallorca	  
agradecen	  la	  comprensión	  y	  emplazan	  a	  todo	  aficionado	  al	  mundo	  del	  motor	  a	  participar	  en	  la	  
GRAN	  FIESTA	  DEL	  AUTOMOVILISMO	  BALEAR.	  

Rogamos	  disculpen	  las	  molestias	  a	  quien	  hayamos	  podido	  ocasionar	  y	  esperamos	  a	  todos	  el	  
próximo	  día	  12!!!	  

	  

Más	  información	  en:	  

http://www.classicsdemallorca.com	  

http://facebook.com/puigmajor50	  

http://facebook.com/classicsdemallorca	  

	  


