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El Cerro acoge el I Cross Cerro-Pantano La Umbría
como final del Circuito Provincial de Campo a Través
Es el primer año que este municipio andevaleño alberga una final de los Circuitos Provinciales que pone en
marcha la Diputación de Huelva
El Circuito Provincial de Campo a Través 2012-13 finaliza con la celebración del I Cross ‘El Cerro de Andévalo –
Pantano La Umbría’, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de abril a partir de las 10:00 horas en el municipio de El
Cerro de Andévalo. Precisamente éste es el primer año que el municipio andevaleño de El Cerro acoja una final de los
Circuitos Provinciales que pone en marcha la Diputación de Huelva a través de su Servicio de Deportes y de las
entidades locales que son sede de cada una de las pruebas.
La diputada de Deportes, Elena Tobar, ha destacado la relevancia tanto a nivel provincial como autonómico con que
cuenta el Circuito Provincial de Campo a Través. En palabras de Tobar “es uno de los Circuitos de carreras de campo a
través más completo a nivel andaluz tanto por el número de pruebas que se celebran como por la gran participación de
deportistas en las mismas”.
Asimismo, la diputada ha subrayado la “estrecha colaboración” existente entre los municipios que organizan pruebas
incluidas en los Circuitos Provinciales, “fomentando la práctica deportiva” y facilitando la participación de la ciudadanía
en una actividad “muy saludable” y relacionada con el medio ambiente tan favorable con que contamos en nuestra
provincia.
Durante este año el Circuito Provincial de Campo a Través ha organizado un total de ocho pruebas previas a esta final
desde que se iniciara el circuito en el mes de octubre con el ‘I Cross Dunar’ de Almonte, albergando posteriormente las
restantes pruebas celebradas en Lepe, Cartaya, Ayamonte, San Silvestre de Guzmán, Isla Cristina, Bonares y Niebla.
La participación total de atletas en este circuito ha sido aproximadamente de 2.200 deportistas distribuidos en las
distintas categorías, destacando un porcentaje de participación femenina del 32 por ciento y una participación media por
prueba de 250 atletas.
Para optar a los premios finales del circuito los participantes deben haber tomado parte en al menos el 50 por ciento de
las pruebas previas y obligatoriamente en la final provincial. Los tres primeros clasificados en las categorías Alevín,
Infantil y Cadete tanto masculino como femenino recibirán como premio final un trofeo, entregándoles medallas a los
clasificados en 4º, 5º y 6º lugar. A los tres primeros clasificados en las categorías Juvenil, Junior y Senior masculino y
femenino respectivamente, así como para las categorías Veteranos A, B, C y D y Veteranas, se les entregarán los
trofeos correspondientes.
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