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jueves 24 de octubre de 2013

El sábado se celebra la VIII Ruta Cicloturista Punta 
Umbría y su entorno, incluida en el Circuito Provincial

La prueba, con un 
recorrido aproximado de 
45 kilómetros, discurrirá 
por distintos caminos y 
cortafuegos del entorno 
natural puntaumbrieño

El próximo sábado, día 26, 
se celebrará la VIII Ruta 
Cicloturista Punta Umbría y 
su entorno, incluida en el 
Circuito Provincial de 
Cicloturismo de la Diputación 
de Huelva. La ruta, como en 
ediciones anteriores, estará 
limitada a 200 participantes, 
quienes deberán abonar diez 
euros para su participación.

El recorrido se iniciará a las 
10:00 en el polideportivo 
‘Antonio Gil Hernández’, 
aunque el control de firmas 
estará abierto desde las 9:
00. La ruta discurrirá por 
distintos caminos y 
cortafuegos del entorno 
natural puntaumbrieño, con 
unos 45 kilómetros.

Tras un breve recorrido 
urbano, los participantes se 
dirigirán al Paraje Natural de 
la ‘Laguna de El Portil’. El 
avituallamiento tendrá 
lugar  junto a la conocida 
Casa del Gato, donde se 
reagruparán todos los 
participantes para continuar 
la ruta. Los participantes 
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disfrutarán del circuito que 
brinda la Laguna de El Portil. Al final de ese circuito se realizará una breve parada para volver a agrupar a todos los 
ciclistas y llegar juntos a la carretera en dirección al Polideportivo Municipal ‘Antonio Gil Hernández’.

Debido a las características del recorrido, sólo podrán participar los mayores de 15 años. Los menores de 18 años 
tendrán que aportar junto con la inscripción una autorización paterna. Será obligatorio el uso del casco.

La prueba del próximo sábado será la penúltima del Circuito Provincial de Cicloturismo que pone en marcha la 
Diputación de Huelva junto con los ayuntamientos. Tan sólo quedará por disputarse la IV Maratón BTT de Cala, que se 
incluye tanto en este Circuito como en el de Bicicletas Todo Terreno, y que pondrá el punto y final este año a ambos 
Circuitos.
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