
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

12019 © Diputación Provincial de Huelva

martes 20 de febrero de 2018

El Almendro y Almonte dan este fin de semana el 
pistoletazo de salida al Circuito Diputación de BTT

El sábado se disputa el III 
Circuito BTT El Almendro, 
en la modalidad de Rally, 
mientras que el domingo 
será el turno para el VII 
Maratón Doñana Natural

Las localidades de El 
Almendro y Almonte abrirán 
este próximo fin de semana 
los circuitos Diputación de 
Huelva de bicicletas todo 
terreno en las modalidades 
de Rally y Maratón 
respectivamente. Así, el 
sábado, día 24, se 
celebrará  el III Circuito BTT 
El Almendro, mientras que al 
día siguiente, el domingo, día 
25, Almonte acogerá el VII 
Maratón Doñana Natural.

Organizado por el C.D. San Bartolomé MTB y el ayuntamiento de El Almendro, la prueba de Rally comenzará a las diez 
de la mañana del sábado en la calle Pastor Alonso Gómez (junto a Escuela Infantil Travesuras) con las pruebas para 
las categorías de escuelas, con gymkhana para los nacidos desde 2012 en adelante. A continuación, y en un circuito de 
unos cinco kilómetros con 250 metros de desnivel por vuelta, será el turno para máster y féminas. Por último, serán las 
categorías cadete, junior, sub23 y élite los que tomarán la salida.

Las inscripciones estarán abiertas en la web del circuito hasta el próximo jueves, día 22, a las 23:59 horas, con un 
precio de 5 euros para federados y de 15 euros en el caso de los no federados, mientras que para categorías de 
escuelas, los federados abonarán 2 euros y lo no federados, 7 euros. Las inscripciones el día de la prueba tienen un 
aumento de 3 euros. La recogida de dorsales será entre las 8:30 a 9:30 horas del día de la prueba, en el inicio del 
recorrido.

En cuanto a los premios, la organización ha previsto trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y 
medalla a los clasificados en cuarta y quinta posición.

La prueba de El Almendro será la primera de las ocho citas que componen este año el circuito Diputación BTT de Rally. 
Junto a El Almendro también acogerán pruebas las localidades de Paterna del Campo, Gibraleón, Sanlúcar de 
Guadiana, Paymogo, Moguer, Huelva y Lepe.
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Al día siguiente, el domingo 25 de febrero, se dará el pistoletazo de salida al Circuito Diputación de Huelva de Bicicletas 
Todo Terreno en la modalidad de Maratón en Almonte con la disputa del VII Maratón Doñana Natural, organizado por el 
C.D. Atrochamonte. Ocho son este año las pruebas que componen este Circuito que, organizado por la Diputación, la 
delegación onubense de ciclismo y los ayuntamientos participantes, se desarrollará a lo largo de 2018.

La salida está prevista a las 09:30 horas desde la plaza Virgen del Rocío de Almonte. La prueba consta de dos rutas, la 
competitiva que será de 80 kilómetros y la no competitiva de 55 kilómetros. La organización ha previsto dos puntos de 
cierre de control. El primero de ellos en el kilómetro 39 a las 13:25 horas, y el otro estará ubicado en el punto kilométrico 
55 a las 14:40 horas.

En cuanto a las inscripciones, los interesados en participar tienen hasta mañana miércoles, día 21, para realizar sus 
inscripciones a través de la página web de la federación andaluza de ciclismo. El precio para los federados será de 14 
euros, mientras que los no federados deberán abonar 24 euros.

Podrán participar las categorías que van desde junior hasta máster 60 y habrá trofeos para los tres primeros 
clasificados de cada categoría, así como medallas para los cuartos y quintos clasificados.
El resto de pruebas del circuito de Maratón serán en Villarrasa, Valverde del Camino, Cartaya, Santa Ana la Real, Cala, 
Zufre y Minas de Riotinto.
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