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martes 22 de mayo de 2018

Almonaster la Real y Gibraleón acogen el fin de 
semana sendas pruebas de los circuitos provinciales 
de BTT

El sábado se disputa la 
XVIII Subida a San 
Cristóbal dentro de la 
modalidad de Media 
Maratón y el domingo, el III 
Rally Olontbike en 
Gibraleón

Almonaster la Real y 
Gibraleón acogen este fin de 
semana sendas pruebas de 
los circuitos provinciales de 
la Diputación de Huelva de 
Bicicletas Todo Terreno. 
Mientras que Almonaster la 
Real será sede el sábado de 
la quinta prueba de la 
modalidad de Media 
Maratón, Gibraleón acogerá 
el domingo la tercera prueba 
de la modalidad de Rally, 
puntuable también para el 
Open de Andalucía.

El sábado, día 26, se 
disputará en Almonaster la 
Real la XVIII Subida a San 
Cristóbal, prueba 
perteneciente al Circuito 
Provincial de Bicicletas Todo 
Terreno, en la modalidad de 
Media Maratón, y que con un 
recorrido de 37 kilómetros, 
discurrirá desde la aldea de 
Calabazares hasta la 
Mezquita de Almonaster la 
Real.

La prueba, organizada por el 
Ayuntamiento de Almonaster 
la Real, se iniciará a las 10 
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de la mañana, con recogida 
de dorsales desde una hora 
y media antes del inicio de la 
misma. Desde de 
Calabazares, los 
participantes partirán hacia 
Almonaster la Real, cruzando 
antes la aldea de La 
Escalada. Luego, se pasará 
junto a la parte posterior de 
la Mezquita de Almonaster, 
donde los participantes se 
dirigirán hasta Las Veredas 
para afrontar la subida al 
cerro de San Cristóbal. 

Desde ahí descenderán 
hasta las calles del municipio 
para llegar a la línea de 
meta, situada en la Mezquita 
de la localidad. En total, 
1.255 metros de desnivel 
positivo acumulado.

Las inscripciones están 
abiertas hasta mañana 
miércoles, 23 de mayo, a las 
23:59 horas, o hasta 
agotarse las 300 plazas 
dispuestas por la 
organización. El precio para 
los federados es de 17 
euros, 22 para los que 
disponen de carnet ciclista, y 
27 para los no federados. No 
será posible la inscripción el 
mismo día de la prueba.

Podrán participar las 
categorías comprendidas 
entre cadete y máster 60, 
además de los cicloturistas. 
En cuanto a los premios, los 
tres primeros clasificados de 

cada categoría competitiva recibirán trofeo.
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Por su parte, el domingo, día 27, se disputará el III Rally BTT Olontbike en Gibraleón. La prueba se iniciará a las diez de 
la mañana desde la Finca Plus Ultra, en la carretera que une Gibraleón con San Bartolomé de la Torre. Los 
organizadores, el C.D. Olontbike, han diseñado un circuito de 3,7 kilómetros, que los participantes deberán recorrer un 
determinado número de veces en función de cada una las categorías convocadas.

Las inscripciones están abiertas, a través del formulario web, hasta el próximo jueves a las 23:59 horas. El precio es de 
5 euros para los federados, 15 euros para los no federados, mientras que en el caso de las categorías de escuelas 2 
euros los federados y 7 euros los no federados. Las inscripciones el día de la prueba se pueden formalizar de 8:30 a 9:
30 horas durante la recogida de dorsales y tienen un aumento de precio de 3 euros.

Con respecto a los premios, los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeos, mientras que habrá 
medallas para los puestos cuarto y quinto.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Mayo_2018/web_BTT2.jpg

	Almonaster la Real y Gibraleón acogen el fin de semana sendas pruebas de los circuitos provinciales de BTT

