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La Palma acoge el sábado la sexta prueba del Circuito 
Provincial de BTT en la modalidad de Maratón

Los más de mil ciclistas 
que participarán en la ruta 

recorrerán una distancia de 75 kilómetros

La Palma del Condado acogerá el sábado la XV edición de la Ruta de Bicicletas Todo Terreno Ciudad de La Palma 
que, incluida en el Circuito Provincial BTT de la Diputación de Huelva, tendrá un recorrido de 75 kilómetros, con salida y 
meta en la Plaza de España de la localidad palmerina. Será la sexta prueba de la modalidad de Maratón y se espera 
una participación que superará el millar de ciclistas.

Las categorías convocadas son las de cadetes, junior, sub-23, élite, master-30, master-40, master-50, master 60 y 
féminas. La salida de la prueba será a las nueve de la mañana y el recorrido, excepto en la categoría cadete que será 
de 55 kilómetros, será de 75, el primero de los cuales será neutralizado por las calles de La Palma del Condado.

En cuanto a los premios, los cinco primeros clasificados de cada categoría participante obtendrán trofeo. Además habrá 
trofeos para el primer clasificado local en cada una de las diversas categorías convocadas, y premios en metálico para 
los diez primeros clasificados de la general absoluta, recibiendo 300 euros el primer clasificado, 200 el segundo, 150 el 
tercero y así hasta los 10 euros que obtendrá el décimo clasificado.

La organización ha previsto cuatro zonas de avituallamiento compuesto por 3.000 litros de agua y 4.000 piezas de fruta. 
Para el correcto desarrollo de la prueba se contará con 250 colaboradores, 50 de los cuales se ubicarán en la zona de 
salida y meta, quienes serán los encargados del control de accesos, zonas de estacionamiento de vehículos, 
señalización informativa de accesos para corredores y público, servicio de megafonía, etc.

El Circuito Provincial de BTT consta este año de catorce pruebas, ocho en la modalidad de Maratón y seis en la de 
Rally. Tras la prueba de La Palma del Condado, en Maratón, aún quedarán por disputarse la XII Maratón BTT Pinares 
de Cartaya, el 2 de noviembre, y la IV Maratón BTT de Cala, el 16 de noviembre. Mientras que en la modalidad de 
Rally, la única prueba que queda por celebrarse es el XX Circuito BTT Cabezo de la Bella de Lepe, que se disputará el 
26 de octubre.
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