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miércoles 27 de enero de 2016

Comienza en Valverde del Camino el Circuito Provincial 
de Ciclismo Diputación de Huelva

El II Rally Valverde 
Superprestigio del próximo 
domingo 31 de enero será 
también puntuable para el 
Ranking Andaluz

La localidad onubense de 
Valverde del Camino abrirá 
2016 en cuanto a ciclismo se 
refiere en laprovincia de 
Huelva. El II Rally Valverde 
Superprestigio –que organiza 
el C.D. Ciclismo 
Superprestigio- se disputará 
el domingo 31 de enero en el 
municipio valverdeño, siendo 
puntuable tanto para Ranking 
Andaluz como para el 
Circuito Provincial Diputación 
de Huelva. La cita tiene fijada 
como hora de inicio las 9:30 
horas de la mañana y se 
espera que participen en 

torno a 500 ciclistas, superando la cifra de los 400 que disputaron la prueba el pasado año.

Con la emoción de los puntos en disputa dentro del Ranking y el provincial onubense, el trazado diseñado por el club 
organizador será el `campo de batalla´ ideal donde se decida el nombre de los primeros ganadores. La Dehesa de los 
Machos albergará un recorrido de unos 4,4 kilómetros con tramos duros y bajadas muy técnicas que pondrán a prueba 
el nivel de los participantes.

Aquellos interesados en participar pueden formalizar su inscripción hasta mañana 28 de enero a través de formulario 
web de la Federación Andaluza de Ciclismo. El precio para federados es de 5€ y para las licencias de un día 15€. En 
cuanto a las categorías de escuelas, los federados participan gratis y las licencias por un día pagarán 5€. El propio día 
de la prueba lo podrán hacer desde las 8 de la mañana en la Dehesa de los Machos.

Las categorías comprendidas en esta prueba son las de escuelas hasta máster 60. El organizador hará entrega de 
trofeos a los tres primeros de cada categoría y medallas al cuarto y quinto clasificado. El Ranking Andaluz de Rally será 
puntuable a partir de la categoría cadete.
Como novedad este año se estrena la participación de niños menores de 7 años con la organización de  una Gymkana 
infantil.
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La provincia de Huelva se prepara para vivir una intensa temporada en lo que a ciclismo de montaña se refiere. El 
Circuito Provincial Diputación de Huelva se desarrolla en las modalidades de BTT Rally y Maratón, dos de las más 
demandadas durante los últimos años por los ciclistas onubenses, de provincias limítrofes e incluso de la vecina 
Portugal.

En 2016 serán un total de 7 las citas que formarán el circuito. Valverde del Camino abrirá el 31 de enero la competición, 
tomando luego el relevo Tharsis (13 de febrero). Paterna del Campo el 13 de marzo, que  abrirá un parón de pruebas 
hasta septiembre, mes en el que se disputarán la citas de Sanlúcar de Guadiana (4 de septiembre) y Paymogo (17 de 
septiembre). Las citas de Moguer (16 de octubre) y Lepe (13 de noviembre) cerrarán el circuito. Al igual que en el caso 
de Valverde del Camino, la prueba de  Moguer, también será puntuable para Ranking Andaluz.
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