A los participantes del C.E.U.R – 2018
Desde la Organización, queremos agradecer a todos los deportistas vuestra asistencia a este
Campeonato de España U.R. 2018; una prueba que sin vosotros no tendría ningún sentido.
Nos alegra comprobar de nuevo el buen ambiente, la solidaridad, el compañerismo y la buena
gente que hay en el mundo de la Orientación. Las Administraciones deberían fomentar
competiciones como la nuestra que representan, de verdad, los valores del olimpismo:
excelencia, la amistad y el respeto. La excelencia no es ganar la competición, de cualquier
manera, sino dar lo mejor de ti mismo como deportista y como persona.
Por eso, queremos resaltar el civismo y la educación que mostráis al aceptar con agrado y
respeto las instrucciones de la organización, que no tienen más objeto que intentar que
compitáis en igualdad de condiciones y, por supuesto, evitar accidentes. Desde aquí, nuestro
reconocimiento a los que habéis cruzado la autovía por el paso obligado, a los que no habéis
utilizado la carretera nacional, a los que habéis mantenido el bosque limpio y el
aparcamiento; a los que habéis respetado los vallados, las propiedades privadas y, sobre todo,
a los demás participantes.
Queremos agradecer, de corazón, vuestra nobleza al asumir los fallos de esta organización
(baliza desplazada, retraso de horarios, poca agua…), y la deportividad demostrada al encajar
la aplicación del reglamento cuando hay problemas y sin que haya otra forma de apreciar el
esfuerzo realizado (picada no registrada, pinzas perdidas…).
El valor de la generosidad en este Deporte, la demostráis competición tras competición en
detalles como los que ayer tuvieron esos equipos que se encontraron brújulas, llaves y pinzas,
perdidos por el bosque. Las recogieron y las depositaron en meta. Os hacemos llegar la
enorme alegría y gratitud de aquellos que volvieron a recuperar sus objetos. Esos gestos de
compañerismo y respeto son los que os convierten en verdaderos Campeones de España en la
práctica de los valores de la Orientación.
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