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Calañas decidirá los campeones del Circuito Provincial
de BTT en la modalidad de Media Maratón
La III Ruta BTT de Calañas,
con un recorrido de 46
kilómetros, pone el punto y
final al Circuito que se
inició el pasado mes de
marzo en Aljaraque
La III Ruta BTT y I Media
Maratón BTT Calañas
pondrá el próximo domingo,
9 de octubre, el punto y final
al Circuito Provincial
Diputación de Huelva en la
modalidad de Media
Maratón. La prueba se
iniciará a las nueve y media
de la mañana desde la Plaza
Nuestra Señora de Coronada
y los participantes deberán
recorrer un trazado de 46
kilómetros de dificultad
media-alta.
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Tras la disputa de las tres
carreras previas disputadas en Aljaraque, Villanueva de los Castillejos y Nerva, el Circuito llega a su fin con casi todo
por decidirse en la clasificación general de las distintas categorías convocadas en el mismo. Así, en la categoría élite,
Juan Manuel Prieto Santana (Team Todobicicenter-BC Lepe) encabeza la clasificación masculina, mientras que Rocío
Espada (A.D. Suraventura) es líder en las féminas.
Entre otras categorías, a destacar en máster 30 masculino el duelo que se vivirá entre Juan Francisco Rodríguez
(Ciclismo Castro Jarana) y Alejandro Ortiz (AL2 Bike), separados por apenas 16 puntos, mientras que en máster 30
féminas se la jugarán Raquel Pérez (MTB Fuerte y Flojo Isla Cristina) y Rocío del Pilar Gil (Florencia-Delgado Bike), con
una diferencia de 61 puntos para la primera.
La organización de la prueba ha diseñado un recorrido plagado de tramos continuados de subida y bajada que se
alternarán a lo largo de los 46 kilómetros, con un perfil en sierra muy característico de esta zona de la provincia de
Huelva.
En cuanto a las inscripciones, los federados deberán abonar la cantidad de 15 euros, mientras que 20 pagarán los
poseedores del carnet ciclista y 25 los no federados. El mismo día de la prueba, en caso de quedar plazas libres, se
podrán inscribir aquellos que lo deseen, en horario de ocho a nueve de la mañana durante la recogida de dorsales. La
inscripción incluye comida, regalos y avituallamientos.
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Los circuitos provinciales de BTT están llegando a su recta final y así en la modalidad de Rally tan solo quedan las
pruebas de Moguer (16 de octubre) y Lepe (13 de noviembre), mientras que en la modalidad de Maratón, el circuito
concluirá el próximo 12 de noviembre con la prueba de Cala.
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