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viernes 27 de septiembre de 2013

Paymogo acoge el domingo una prueba del Circuito 
Provincial BTT de la Diputación

Tras la cita de Paymogo 
aún quedarán por 
disputarse seis pruebas 
más antes de que finalice 
el Circuito el próximo mes 
de noviembre

El municipio de Paymogo 
acoge el próximo domingo, 
día 29, el I Circuito de 
Bicicletas Todo Terreno de 
Paymogo, octava prueba del 
Circuito Provincial BTT de la 
Diputación de Huelva y 
cuarta en la modalidad de 
Rally. El Circuito, organizado 
por la Diputación de Huelva, 
la Junta de Andalucía, la 
delegación onubense de 
Ciclismo y los ayuntamientos 
participantes, consta de ocho 
pruebas de Maratón y seis 
de Rallys.

La prueba, que se encuadra 
por primera vez en el Circuito 
Provincial de Bicicletas Todo 
Terreno de la Diputación, se 
disputará en todas las 
categorías, y la organización 
ha previsto premios para los 
cinco primeros clasificados 
de cada categoría. Las 
inscripciones podrán 
realizarse desde las 08:30 
horas y la primera carrera se 
disputará a las 10:30. Los 
corredores federados a partir 
de cadete pagarán 3 euros, 
mientras que los no 
federados abonarán 13 
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euros.  Para las categorías 
de principiante, alevín e 
infantil la participación es 
gratuita.

Junto a la prueba del 
próximo domingo, el resto de 
pruebas que quedan por 
disputarse dentro 
del  Circuito Provincial de 
BTT son el Gran Premio BTT 
Sierra de Paterna (5 de 
octubre), el Trofeo BTT Coto 
de Montemayor en Moguer 
(12 de octubre), 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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