ACCESOS Y APARCAMIENTO
DURANTE EL CSI
(4 AL 6 DE MAYO)

Los próximos días 4, 5 y 6 de mayo se celebrará en el CCVM el 108 Concurso de Saltos Internacional (CSI 5*) 2018 (LGCT).
Las líneas maestras de este plan específico son las siguientes:
1 – Se ha estudiado pormenorizadamente e identificado la capacidad total y por áreas de aparcamiento del CCVM, pero
para su correcta explotación es muy importante que los vehículos sean aparcados de una forma ordenada respetando y
aprovechando al máximo el espacio disponible. Para ello es muy importante que se sigan las instrucciones de los vigilantes
y auxiliares.
2 – La operativa estará activada desde el viernes 4 de mayo a las 09:30h. hasta el domingo 6 de mayo a las 21:00h.
3 – Se establece una zona color morado (consultar plano en el reverso) en las instalaciones donde se va a celebrar el CSI y
el área de influencia. Esta abarca desde el extremo sur del CCVM hasta la rotonda de las pistas de pádel. En su totalidad la
circulación queda restringida a los vehículos acreditados correspondientes a personas de movilidad reducida, seguridad,
sanitarios, organización, protocolo, competidores, servicios internos, motocicletas y abonados que desarrollan su actividad
habitual en esta zona (usuarios de cuadras). El acceso y salida de estos vehículos y motocicletas se llevará a cabo por la
puerta principal.
4 – Todos los abonados excepto los señalados antes en el punto 3 y resto de asistentes al CSI deberán utilizar como
accesos (entrada y salida) el acceso del golf y el acceso de la Ctra. de la Coruña. Podrán aparcar y circular en cualquier lugar
disponible de la zona color verde (consultar plano en el reverso). Se dispondrá de servicio de transporte colectivo hasta
la zona de taquillas.
Agradecemos a todos los abonados su segura colaboración, vital para un brillante desarrollo de esta gran competición que
prestigia internacionalmente nuestro Club.
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