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martes 13 de noviembre de 2018

La Ruta BTT Zufre 2018 pone el punto y final a los
circuitos provinciales de la Diputación de Huelva
La prueba, que se
disputará el próximo
domingo 18 de noviembre,
servirá para conocer a los
ganadores de las
diferentes categorías
convocadas
La ‘Ruta BTT Zufre 2018’,
que se disputará el próximo
domingo, día 18 de
noviembre, pondrá el punto y
final al circuito provincial de
la Diputación de Huelva en la
modalidad de maratón, tras
haber finalizado ya las
modalidades de Rally y
Media Maratón de bicicletas
todo terreno. La prueba de
Zufre, séptima del circuito,

Descargar imagen

servirá para dilucidar los ganadores del mismo en las diferentes categorías convocadas.
Tras las pruebas de Almonte, Villarrasa, Valverde del Camino, Cartaya, Santa Ana la Real y Minas de Riotinto, ahora le
toca el turno y para cerrar el circuito a la prueba de Zufre. Con un recorrido de unos 52 kilómetros, de dificultad mediaalta, los participantes tomarán la salida a las nueve y media de la mañana desde el Paseo de los Alcaldes para
incorporarse inmediatamente por bellos parajes del entorno.
Serán 1.300 metros positivos de desnivel acumulado y la organización, el ayuntamiento de Zufre, ha dispuesto un punto
de cierre de control en el kilómetro 22,9 a las 11:45 horas. Los participantes que pasen más tarde de esa hora, se
desviarán para volver a Zufre, mientras que el resto se desplazará a Higuera de la Sierra para luego volver a Zufre. La
meta estará situada en la Plaza La Quebrada.
Habrá tres puntos de avituallamiento en el recorrido. En concreto, en los puntos kilométricos 19,8; 31,1 y 41. En cuanto
a las inscripciones, estarán abiertas hasta el jueves, 15 de noviembre, con un precio de 5 euros para los federados, 10
para los que poseen el carnet ciclista y 15 euros para los no federados. En la inscripción se incluye el almuerzo. Podrán
participar las categorías de junior, sub-23, élite, máster 30-40-50-60 y cicloturista, tanto masculina como femenina.
Por lo que respecta a los premios, la organización ha previsto trofeos para los tres primeros clasificados de cada
categoría competitiva.
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A falta de esta última prueba del circuito, la clasificación en la categoría absoluta masculina está encabezada por
Antonio David Villegas con 335 puntos, segundo en Óscar Villegas con 301 puntos y tercero es Raúl Sánchez con 285
puntos. En la absoluta femenina, la clasificación está liderada por María Isabel Felipe con 449 puntos, segunda en Nuria
Bermúdez con 446 puntos y la tercera posición es para Margarita Porrero con 419 puntos. Recordemos, que por cada
prueba el primer clasificado recibe 120 puntos, el segundo obtiene 110 y el tercero se lleva 100 puntos.
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