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Los circuitos de BTT reúnen diecisiete pruebas para 
recorrer parajes y senderos por toda la provincia de 
Huelva
Siete pruebas de rally, seis de media maratón y cuatro de maratón se 
disputarán a lo largo del año por toda la geografía provincial

Un total de diecisiete 
pruebas componen el circuito 
provincial de ciclismo en la 
modalidad de bicicletas todo 
terreno que, organizado por 
la delegación en Huelva de la 
Federación Andaluza de 
Ciclismo, los ayuntamientos 
participantes, diversos clubes 
y con la colaboración de la 
Diputación de Huelva, se 
desarrollará por la provincia 
de Huelva a lo largo del año. 
Ocho pruebas de rally, seis 
de media maratón y cuatro 
de maratón componen el 
circuito, presentado hoy en la 
Diputación de Huelva.

El vicepresidente de 
Estructura de la Diputación, José Fernández, quien junto al delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Ciclismo, 
Javier Macías, ha presentado el circuito, ha señalado que “desde el organismo provincial venimos apostando desde 
hace años por el desarrollo de estas pruebas que ponen en valor los distintos territorios de la provincia con el objetivo 
de que los participantes en las mismas descubran nuestra provincia”.

Fernández ha señalado que “la práctica deportiva no solo pone en valor el territorio sino también todos los aspectos 
turísticos y el entorno natural de la provincia de Huelva” y ha resaltado “el esfuerzo tanto de los ayuntamientos, como de 
los clubes y de la propia federación para poner en valor los municipios y sus territorios”.

El circuito de BTT se iniciará con la modalidad de rally y la prueba de El Granado que se disputará el próximo 16 de 
febrero. Tras ella se celebrará en el mes de marzo la I XCO Andévalo Aventura, y en el mes de abril el Rally Villa de 
Paterna del Campo. Tras el parón estival, se disputarán las cuatro pruebas restantes. En el mes de septiembre el XII 
Circuito Castillo de San Marcos el III Rally Alfayat Puebla de Guzmán, y en el mes de octubre el Rally Coto de 
Montemayor y el Cabezo de la Bella.

El 22 de febrero se iniciarán las pruebas en la modalidad de maratón con la disputa del IX Doñana Natural al que 
seguirá el 7 de junio el Maratón BTT Hornos de Cal. En el mes de octubre se celebrará una de las pruebas reinas del 
circuito, la XX Ruta BTT Gran Premio Villa de Paterna y en el mes de noviembre, la cuarta y última prueba con el XI 
Maratón BTT de Cala.
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La última de las modalidades en comenzar será la de media maratón y lo hará el 14 de marzo con la disputa de la II 
Media Maratón Pinares de Cartaya. Antes del verano llegará la II Media Maratón Tierra Llana y la XX Subida a San 
Cristóbal, ambas en el mes de marzo, la XIV BTT Villablanca 2020 en abril, y la V Media Maratón Dehesa de Castillejos 
en el mes de mayo. En septiembre, se cerrará el circuito en la modalidad de media maratón con la prueba de Calañas 
que se celebrará en día 27.

El delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Ciclismo, Javier Macías, ha destacado la masiva respuesta que 
“estas pruebas tienen entre los ciclistas no solo de Huelva sino de otros puntos de Andalucía” y ha asegurado que se 
trata de un circuito muy completo, adaptado a todos los públicos. También ha recordado que cuando se iniciaron los 
circuitos de ciclismo en la provincia en el año 2005 apenas había unas ochenta licencias y en la actualidad se superan 
las 1.200.
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