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viernes 11 de octubre de 2013

Moguer estrena mañana prueba del Circuito Provincial 
BTT con el I Trofeo Coto de Montemayor

La prueba, penúltima en la 
categoría de Rally, contará 
con una participación 
aproximada a los 
trescientos ciclistas

Moguer acoge mañana 
sábado una nueva prueba 
del VIII Circuito Provincial de 
Bicicletas Todo Terreno, en 
su modalidad de rally. Con la 
disputa del I Trofeo Coto de 
Montemayor, la localidad 
moguereña se suma por 
primera vez al Circuito, 
organizado por la Diputación 
de Huelva, la Junta de 
Andalucía, la delegación 
onubense de Ciclismo y los 
ayuntamientos participantes.

Se trata del quinto evento 
puntuable de los seis de que 
consta el Circuito, en su 
modalidad de rally, y según 
el resultado final, podría ser 
ya definitivo para algunas 
categorías dictaminando 
vencedores a falta tan sólo 
de la disputa del XX Circuito 
BTT Cabezo de la Bella, que 
se celebrará el 26 de octubre.

La organización ha previsto 
premios a los cinco primeros 
clasificados de cada 
categoría y al primer 
clasificado local de cada 
categoría. En la categoría 
élite, tanto el primer 
clasificado en categoría 
masculina como en la 
femenina recibirán 200 euros.Descargar imagen
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Las inscripciones se pueden realizar desde primera hora del día, dando comienzo las primeras mangas de carreras, a 
partir de las diez y media de la mañana. Se prevé una participación cercana a los trescientos ciclistas.

Junto a la prueba de mañana, el resto de pruebas que quedan por disputarse dentro del  Circuito Provincial de BTT son 
la Ruta BTT Ciudad de La Palma (19 de octubre), el Circuito BTT Cabezo de la Bella en Lepe (26 de octubre), el 
Maratón BTT Pinares de Cartaya (2 de noviembre), y el Maratón BTT de Cala (el 16 de noviembre).

En esta octava edición del Circuito Provincial los organizadores se han planteado como objetivo el  mantener el nivel 
organizativo de ediciones anteriores en las diferentes pruebas y consolidar la importante afluencia, tanto en cantidad 
como en calidad, de participantes procedentes no sólo de la provincia de Huelva, sino de diferentes puntos del país y de 
Portugal.
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