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El sábado arranca la Huelva Extrema, primera BTT de 
largo recorrido que se disputa en la provincia

 Desde Santa Ana La Real a 
Punta Umbría, 500 ciclistas 
pedalearán por un trazado 
de más de 150 Km entre la 
sierra y la costa 

La Diputación Provincial de 
Huelva y la Federación 
Andaluza de Ciclismo darán 
el pistoletazo de salida este 
sábado a la primera prueba 
de bicicleta todo terreno 
‘Huelva Extrema’. Una 
carrera que atravesará la 
provincia de norte a sur 
desde la Sierra hasta la 
Costa en un tiempo máximo 
de 12 horas con un recorrido 
de más de 150 kilómetros. 

Un evento sin precedentes en el mundo de la bicicleta en la provincia y todo un espectáculo para los aficionados a la 
mountain bike que sin duda despertará el interés de muchos espectadores que podrán contemplar el evento en directo 
siguiendo el mapa del recorrido alternativo que la organización ha publicado en la página web www.huelvaextrema.com.

El Área de Deportes de la Diputación, con la colaboración de Ayuntamientos de los 10 municipios por los que 
atravesará la carrera desde Santa Ana la Real hasta Punta Umbría, velará por el buen desarrollo de la misma. Además 
contará con la labor desinteresada de los voluntarios de la Asociación Huelva 2.004, un pilar básico en la realización del 
evento.

Desde el punto de partida, en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la carrera atravesará paisajes 
muy diversos que cambian en función de la altitud y humedad, pasando de las dehesas pobladas de encinas a los 
alcornocales y bosques de robles y castaños. 

El recorrido continrá por la comarca del Andévalo, en la parte central de la provincia. Un terreno en el que se mezcla el 
peculiar paisaje minero con suaves colinas que desembocan en la campiña onubense. 

La parte final de la prueba discurrirá por la Costa, jalonada de espacios naturales protegidos de lagunas, marismas y 
playas de dunas y pinares.

Competirán en la prueba equipos de 4 ciclistas, de 2 (masculino y mixto), y en modalidad individual.

La retirada de dorsales para los participantes en la Huelva Extrema podrá realizarse en el Estadio Iberoamericano de 
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Atletismo hoy de 18.00 a 21.00 horas y en el Colegio Tres Fuentes de Santa Ana la Real mañana viernes de 18.00 a 
20.00 horas y el sábado de 7 a 8 de la mañana. Junto a los dorsales, la organización repartirá entre los participantes el 
maillot oficial de la prueba, realizado con un exclusivo y original diseño que ha sido muy bien acogido entre los ciclistas.

Está previsto que unos 500 participantes se enfrenten a este gran reto que combina la dureza del trazado y la admirable 
resistencia ante la larga distancia con la espectacularidad de los paisajes únicos en la provincia que conforman el 
recorrido.

Descripción técnica
Modalidad: BTT
Recorrido: Más de 150 kilómetros de Norte a Sur de la Provincia
Distancia en ascenso: 66 Km.
Distancia en asfalto: 17,5 Km.
Distancia en senderos: 35,7 Km.
Desnivel acumulado en ascenso: 1998 m. 
Cota máxima: 700 m.
Cota mínima: 4 m.
Pendiente máxima de ascenso: 15%
Puertos/ascensos: 6
Índice IBP MTB: 201
Participantes: 500
Salida: Santa Ana La Real 9:00 horas
Meta: Punta Umbría hasta las 21:00 horas
Municipios que recorre:
Santa Ana la Real, Almonaster La Real, Pedanía La Zarza-Perrunal, Calañas, Beas, Trigueros Gibraleón, Aljaraque, 
Cartaya, Punta Umbría.
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