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El miércoles comienza la entrega de dorsales para los
participantes en la cuarta edición de Huelva Extrema
Dos mil ciclistas saldrán el
sábado, día 23, desde
Almonaster la Real en una
prueba que les llevará
hasta Punta Umbría tras
recorrer 180 kilómetros
Los dos mil participantes que
tomarán la salida el próximo
sábado, día 23, en la cuarta
edición de la prueba de
bicicleta todo terreno 'Huelva
Extrema', podrán comenzar a
retirar sus dorsales el
miércoles en el Estadio
Iberoamericano de Atletismo.
La Diputación de Huelva y la
Federación Andaluza de
Descargar imagen
Ciclismo, organizadores de la
prueba, han previsto cuatro
días para facilitar la entrega de los dorsales. Dos días se podrán recoger en Huelva y otros dos en Almonaster la Real.
El miércoles, día 20, y el jueves, día 21, los interesados podrán retirar sus dorsales en el Estadio Iberoamericano de
Atletismo de la capital onubense, de cinco a nueve de la tarde. El viernes, un día antes de la prueba, la recogida de
dorsales será en el Albergue Casa Cáritas de Almonaster la Real, de 18:30 a 22:00 horas, con la idea de que aquellos
participantes que vienen desde diferentes puntos de la geografía nacional y se desplazan el día previo de la prueba,
puedan recogerlo a última hora de la tarde del viernes. Por último, el mismo día de la Huelva Extrema, se podrán retirar
los dorsales en el Albergue Casa Cáritas de Almonaster de siete a ocho de la mañana.
Asimismo, aquellos que lo deseen también pueden autorizar la retirada de sus dorsal a tercera persona, Para ello
deberá portar un documento de autorización firmado por ambos y fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI),
licencia federativa del titular del dorsal, en caso de ser federado, o documento del parte de estado físico debidamente
firmado si el inscrito no es federado.
Junto con el dorsal, los participantes también recogerán en ese instante el maillot de esta cuarta edición, que ha sido
elegido por los propios ciclistas inscritos a través de una votación popular, eligiendo el diseño entre cuatro opciones
propuestas. Al mismo tiempo, recibirán la bolsa del corredor, que incluye diversos productos de alimentación para
deportistas, cedidos por patrocinadores de la prueba.
La organización también ha dispuesto un doble servicio de autobús para antes y después de la carrera. El viernes, 22,
saldrá desde Punta Umbría alrededor de las 19:30 horas, mientras que habrá otro servicio al finalizar el recorrido que
llevará a quienes lo deseen desde Punta hasta Almonaster. El precio es de 5 euros cada uno de los autobuses.
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Con un recorrido aproximado de 180 kilómetros, la cuarta edición de la Huelva Extrema, que este año es Campeonato
de Andalucía de BTT Ultramaratón, recorrerá la provincia onubense de norte a sur desde la Sierra hasta la Costa, con
salida en Almonaster la Real y llegada a Punta Umbría.
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