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lunes 15 de febrero de 2016

El V Doñana Natural abre el domingo el Circuito 
Provincial de BTT en la modalidad de Maratón

Los interesados tienen 
hasta el próximo jueves, 18 
de febrero, para realizar 
sus inscripciones en una 
prueba con un recorrido de 
80 kilómetros

El Circuito Provincial 
Diputación de Huelva de 
Bicicletas Todo Terreno en la 
modalidad de Maratón se 
iniciará el próximo domingo, 
21 de febrero, en Almonte 
con la disputa del V 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 
2016.

La salida está prevista a las 09:30 horas desde la plaza Virgen del Rocío de Almonte. Los participantes pasarán, entre 
otros sitios, por la Aldea de El Rocío, el camino de Moguer en la zona de Gato o el poblado de Cabezudos. Un noventa 
por ciento del recorrido transita por el espacio natural del Parque Nacional de Doñana.

La prueba consta de dos rutas, la competitiva que será de 80 kilómetros y la no competitiva de 50 kilómetros. La 
organización ha previsto dos puntos de cierre de control. El primero de ellos en el kilómetro 31 a las 12:30 horas antes 
del tramo de gran dificultad, desviándose hacia el pueblo a los que no lleguen antes de esa hora por una ruta corta de 
17 kilómetros. El segundo cierre de control será en el punto kilométrico 43 a las 14 horas, en esta caso desviándose al 
pueblo por una ruta corta de 13 kilómetros a los que lleguen fuera de control.

En cuanto a las inscripciones, los interesados en participar tienen hasta el próximo jueves, día 18, para realizar sus 
inscripciones a través de la página web de la federación andaluza de ciclismo o del C.D. Atrochamonte. El precio para 
los federados será de 13 euros, mientras que los no federados deberán abonar 23 euros. Se espera una participación 
cercana a los 700 ciclistas.
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Tras la prueba de Almonte, la siguiente cita del Circuito en la modalidad de Maratón será el IX Maratón Ciudad de 
Bollullos, que se celebrará el siguiente fin de semana. Posteriormente, el Circuito se trasladará a Cartaya, el 12 de 
marzo, y a Valverde del Camino, el 19 de marzo. La competición regresará en junio con las citas de Rociana del 
Condado (5 de junio) y Santa Ana la Real (12 de junio). Tras el verano, la competición volverá el 2 de octubre en 
Paterna del Campo, finalizando un mes más tarde en Cala (12 de noviembre).
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