
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

miércoles 21 de septiembre de 2016

Doble cita del Circuito Provincial de Bicicletas Todo 
Terreno este fin de semana en Nerva y Huelva

El sábado se disputa la I 
Media Maratón 'Nacimiento 
del Río Tinto' y el domingo 
el Parque Moret acogerá el 
I Rally Ciudad de Huelva

Nerva y Huelva capital 
acogen este fin de semana 
sendas pruebas del Circuito 
Provincial de Bicicletas Todo 
Terreno de la Diputación de 
Huelva. El sábado, día 24, se 
disputará la I Media Maratón 
'Nacimiento del Río Tinto' en 
Nerva, mientras que al día 
siguiente, el domingo 25, el 
Parque Moret acogerá el I 
Rally Ciudad de Huelva.

La tercera prueba del 
Circuito BTT en la modalidad 
de Media Maratón se 
celebrará en Nerva. Tras la 
disputa de las pruebas de 
Aljaraque y Villanueva de los 
Castillejos y una vez 
finalizado el periodo estival, 
vuelve el circuito con una 
nueva prueba que tendrá un 
recorrido de 46,8 kilómetros.  

Organizado por el 
ayuntamiento de Nerva, la 
prueba se iniciará a las diez 
de la mañana en el Paseo de 
Nerva, donde también estará 
ubicada la línea de meta. El 
recorrido, con una dificultada 
media/alta, transcurrirá,
según la organización, “por 
zonas más verdes como la 
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Uceta, Valdejulián o la 
juntanilla, junto con los tonos rojizos del río Tinto, la mina de Peña del Hierro y el mirador del Canaleo”.

Se ha previsto que en el kilómetro 38,5 se instale un punto de corte a las 13:50 horas y el precio de las inscripciones es 
de 10 euros para los federados y de 20 euros para los no federados. La recogida de dorsales se llevará a cabo el 
mismo día de la prueba de 08:30 a 09:30 horas.

La siguiente y última prueba del circuito de Media Maratón se celebrará el próximo 9 de octubre en Calañas.

Por otra parte, el circuito BTT en la modalidad de Rally tendrá una nueva cita el próximo domingo, día 25, con la disputa 
del I Rally Ciudad de Huelva-Entorno del Parque Moret. Organizado por el C.D. MTB Dogface, la prueba comenzará a 
las diez de la mañana y, sobre un circuito de unos cuatro kilómetros, los participantes tendrán que esforzarse para 
completar un recorrido con constantes subidas y bajadas.

Las inscripciones para la prueba estarán abiertas hasta mañana, jueves 22 de septiembre, a las 15 horas. El precio es 
de 5 euros para federados y de 15 euros para no federados, mientras que para las categorías de escuelas es gratuito 
para federados y 5 euros para los no federados.

El IV Rally Coto de Montemayor en Moguer y el Rally Cabezo de la Bella de Lepe pondrán el punto y final al circuito 
provincial de BTT en la modalidad de Rally.
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