
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 13 de septiembre de 2016

El Circuito Provincial de BTT de Rally entra en su recta 
final con la disputa de la prueba de Paymogo

El IV Rally BTT Paymogo 
se disputará el próximo 
sábado, día 17, y después 
de esta prueba tan solo 
restarán tres para que 
finalice el circuito

El Circuito Provincial de 
Bicicletas Todo Terreno en la 
modalidad de Rally entra en 
su recta final con la disputa 
este fin de semana del IV 
Rally BTT Paymogo. Tras 
esta prueba, tan solo 
restarán las carreras de 
Huelva, Moguer y Lepe para 
finalizar el Circuito, 
organizado por la Diputación 
de Huelva, la Junta de 
Andalucía, la delegación 
Onubense de Ciclismo y los 
ayuntamientos participantes.

La prueba de Paymogo, 
organizada por el C.D. San 
Bartolomé MTB, se celebrará 
el sábado día 17, a partir de 
las 10 de la mañana. El 
Circuito de Motocross 'El 
Mataero' de Paymogo será el 
lugar donde se lleven a cabo 
las distintas mangas de la 
prueba, a la que están 
convocadas todas las 
categorías. En el caso de los 
nacidos de 2010 en adelante 
habrá gymkhana.

En cuanto a las 
inscripciones, que están 
abiertas hasta el próximo 
jueves a las tres de la tarde a 
través de internet, los 
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ciclistas federados pagarán cinco euros por la inscripción, mientras que para los no federados la tasa es de quince 
euros. También se podrá realizar la inscripción in situ, el mismo día de la prueba, desde las 08:30 horas. Para los 
ciclistas de categorías de escuelas que estén federados la inscripción será gratis y los participantes en categorías de 
escuelas que no posean licencia federativa en vigor pagarán 5 euros.

Por lo que respecta a los premios, los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeos, mientras que habrá 
medallas para el cuarto y quinto clasificado. Para poder optar a las clasificaciones del circuito es necesario estar 
federado.

El Circuito Provincial de Diputación de Huelva BTT, en la modalidad de Rally, entra en su recta final con la disputa de 
las últimas cuatro pruebas. Tras el Rally de Paymogo, la próxima cita será en la capital onubense, el próximo 25 de 
septiembre, con la celebración del I Rally Ciudad de Huelva entorno Parque Moret.

Posteriormente, el 16 de octubre se disputará el IV Rally Coto de Montemayor, en Moguer, y el 13 de noviembre se 
pondrá el punto y final al circuito con la celebración en Lepe del Rally Cabezo de la Bella.
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