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Villanueva de los Castillejos acoge la segunda prueba 
del Circuito Provincial de BTT de Media Maratón

La carrera se disputará el 
próximo sábado, día 21, y 
los participantes tendrán 
que recorrer una distancia 
de 45,47 kilómetros

Villanueva de los Castillejos 
acoge este fin de semana la 
segunda prueba del I Circuito 
Provincial Diputación de 
Huelva de Bicicletas Todo 
Terreno en la modalidad de 
Media Maratón. Será el 
próximo sábado, día 21, 
cuando se dispute la I Media 
Maratón Dehesa de 
Castillejos, organizada por el 
ayuntamiento de la localidad 
y con la colaboración de la 
Diputación y de la 
Federación Andaluza de 
Ciclismo, entre otras 
entidades.

La prueba se iniciará a las nueve y media de la mañana desde el recinto ferial de Villanueva de los Castillejos y los 
participantes tendrán que recorrer una distancia de 45,47 kilómetros. La organización ha previsto que el precio de las 
inscripciones para los federados sea de 15 euros, mientras que los no federados deberán abonar la cantidad de 25 
euros.

Podrán participar todas las categorías que van desde cadete hasta máster 60, tanto en la modalidad masculina como 
femenina. Es decir, cadete, junior, sub23, máster 30-40-50 y 60, así como élite y cicloturistas.

En la primera prueba del Circuito, la III Ruta Pinares de Aljaraque, el triunfo fue para Juan Antonio Gil, en una cita que 
congregó a unos 400 participantes a lo largo de un recorrido de gran belleza natural y paisajística.

Este I Circuito Provincial Diputación de Huelva de BTT de Media Maratón se compone de cinco pruebas. Tras la disputa 
el pasado mes de marzo de la III Ruta Pinares de Aljaraque y la prueba de Villanueva de los Castillejos, el circuito 
parará durante los meses de verano para volver luego en el mes de septiembre con la celebración de la I Media 
Maratón BTT Huelva Bike y la I Media Maratón 'Nacimiento del Río Tinto' en Nerva. El circuito finalizará con la disputa 
de la III Ruta BTT de Calañas, que se celebrará el 9 de octubre.
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