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El Circuito Provincial de Diputación tiene una nueva 
cita el domingo con el Rally BTT de Paterna del Campo
La prueba se desarrollará en un circuito de 3,75 kilómetros y se espera 
la participación de unos 200 ciclistas

El Circuito Provincial de 
Ciclismo de la Diputación de 
Huelva, en la modalidad de 
Rally, tiene este fin de 
semana una nueva cita con 
la disputa de la prueba 
Olipaterna XC-11º Rally Villa 
de Paterna del Campo. Se 
trata de la segunda prueba 
del Circuito que este año 
cuenta con un total de seis 
pruebas y que parará ahora 
durante la época estival para 
volver en septiembre en 
Sanlúcar de Guadiana.

Será el próximo domingo, día 
16, cuando se dispute el 
Rally Villa de Paterna que, 
organizado por el 
ayuntamiento de la localidad 

y el club ciclista El Resacón, se desarrollará por un circuito de 3,75 kilómetros. La prueba se iniciará a las nueve y 
media de la mañana con los más pequeños. Para los nacidos desde 2013 en adelante se desarrollará una gymkhana, 
mientras que las categorías promesa y principiante harán un circuito de 800 metros. Los alevines e infantiles cubrirán un 
recorrido de 1,75 kilómetros. Posteriormente continuarán el resto de las categorías convocadas, que van desde cadete 
hasta máster 60. En función de las categorías, los participantes tendrán que dar un número determinado de vueltas a 
ese circuito.

El alcalde de Paterna, Juan Salvador Domínguez, acompañado por el diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, 
Francisco Martínez Ayllón; y el técnico de Deportes del ayuntamiento de Paterna del Campo, José López, han 
presentado esta mañana la prueba que prevé contar con la participación de unos 200 ciclistas en las diferentes 
categorías convocadas.

Martínez Ayllón ha destacado la apuesta que se ha hecho desde la Diputación de Huelva por el deporte de la bicicleta 
en el transcurso de este mandato y resaltado “el gran trabajo del ayuntamiento de Paterna por el desarrollo y la 
promoción del ciclismo en su municipio”. Para el diputado de Deportes, “la práctica del ciclismo se ha convertido en una 
herramienta poderosa de promoción de nuestra provincia”.
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Por su parte, el alcalde de Paterna se ha mostrado convencido del éxito de la prueba “tanto por el grado de implicación 
de los organizadores y de los voluntarios, como por la respuesta del pueblo y de los participantes”. Según Juan 
Salvador Domínguez, “con el circuito que se ha diseñado, hemos recuperado una zona degradada de la localidad, junto 
a la cuesta del Pinguete”.

En cuanto a las inscripciones, éstas se podrán se podrán formalizar a través de la página web de la Federación 
andaluza de ciclismo hasta hoy jueves, 13 de junio. Con un precio para federados de 5 euros y no federados, de 15 
euros. Dos euros pagarán los corredores de categorías de escuelas con licencia y 7 euros para los no federados de 
categorías de escuelas. Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3 euros.

Tras la prueba se hará entrega de trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas para los cuartos y 
quintos puestos. Asimismo, los más pequeños (los de gymkhana y promesas) recibirán una medalla por su 
participación. Además, se entregará una bolsa con obsequios a todos los participantes.
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