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miércoles 23 de marzo de 2016

El sábado se disputa el V Cross Urbano de Puebla de 
Guzmán, incluido en el Circuito Provincial de 
Diputación

 La prueba se celebrará a 
partir de las cuatro de la 
tarde por un circuito 
urbano de la localidad con 
salida y meta en el paseo 
'La Cebadilla'

El próximo sábado, 26 de 
marzo, Puebla de Guzmán 
acogerá el V Cross Urbano 
de la localidad, que 
organizado por el Área de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Puebla y la colaboración 
de la Diputación de Huelva y 
la Delegación Onubense de 
Atletismo, se encuentra 
incluido en el Circuito 
Provincial de Carreras 
Urbanas de la Diputación.

La prueba se disputará a 
partir de las cuatro de la 
tarde y se desarrollará en su 
totalidad en un circuito 
urbano por las calles de la 
localidad andevaleña, con 
salida y meta en el paseo ‘La 
Cebadilla’. La organización 
ha dispuesto dos circuitos, 
uno con una distancia de 
1.350 metros y otro de 180 
metros, que los participantes 
deberán recorrer en función 
de sus categorías.

De esta forma, los más 
pequeños –pitufos, pre-
benjamines- recorrerán 180 
metros, mientras que los 
benjamines darán dos 
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vueltas al circuito más 
pequeño hasta cubrir una 
distancia de 360 metros. En 
la categoría alevín femenino, 
las participantes recorrerán 
1.350 metros, y en las 
categorías alevín masculino 
e infantil femenino la 
distancia que tendrán que 
recorrer será de 1.530 
metros. Los inscritos en las 
categorías infantil masculino 
y cadete femenino tendrán 
que recorrer una distancia de 
2.700 metros, mientras que 
los participantes en cadete 
masculino y la general 
femenina darán cuatro 
vueltas al circuito de 1.350 
metros, recorriendo un total 
de 5.400 metros. Los 
participantes en la general 
masculina tendrán que 
recorrer 8.100 metros, tras 
dar seis vueltas al circuito de 
1.350 metros.

En cuanto a los premios, el V 
Cross Urbano Puebla de 
Guzmán repartirá trofeos 
para los tres primeros 
clasificados de cada 
categoría, así como medallas 
para los clasificados en 
cuarto, quinto y sexto lugar 
en las categorías pitufo, pre-
benjamín, benjamín, alevín, 
infantil y cadete; y trofeo para 
los tres primeros clasificados 
de la localidad en la 
categoría senior. También 
habrá premios en metálico 
de 120 euros para el primer 

clasificado en la general tanto en categoría masculina como femenina, de 60 euros para los segundos clasificados y de 
30 euros para los que ocupen la tercera posición.
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El V Cross Urbano Puebla de Guzmán es la séptima prueba del Circuito de Carreras Urbanas. Tras la celebración de 
esta prueba, la competición continuará en el mes de abril con la celebración de la II Carrera Popular Las Ermitas que se 
celebrará el día 2 en Zalamea la Real.
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