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La Huelva Extrema se disputará el 23 de abril con un 
nuevo trazado de unos 175 kilómetros

Este año se pone el tope 
en los 2.000 participantes, 
número que ha ido 
creciendo año tras año 
desde la primera edición 
debido a la gran demanda

La carrera de mountain bike 
Huelva Extrema ya tiene 
fecha para 2016. La cuarta 
edición de la prueba más 
esperada por los amantes 
del ciclismo en nuestra 
provincia se disputará el día 
23 de abril y en enero se 
abrirá el periodo de 
inscripción.

Huelva Extrema se endurece 
en esta nueva edición -y ya 
van 4- incluyendo nuevos 
desafíos. Partirá desde 
Almonaster La Real, en la 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, y recorrerá la 
provincia de Huelva de norte 
a sur por los caminos y 
senderos que forman parte 
del nuevo trazado, más 
extenso -con un recorrido de 
aproximadamente 175 
kilómetros- que es sin duda 
una de las grandes 
novedades que incluye esta 
cuarta edición de la carrera, 
fiel a su objetivo de ofrecer 
nuevos desafíos a los 
participantes más fieles.

Este año se alcanza el 
máximo de 2.000 
participantes, un número que 
se ha ido incrementando año Descargar imagen
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tras año desde la primera 
edición debido a la gran demanda. Desde los 500 ciclistas que se atrevieron con la primera Huelva Extrema el número 
no ha parado de crecer, agotándose siempre las inscripciones a las pocas horas de abrirse el plazo.

Huelva Extrema es ante todo una prueba competitiva, una aventura o un reto. El desafío lo ponen los propios 
participantes. El  premio puede ser llegar el primero o simplemente llegar, porque ser 'finisher' ya es una recompensa 
para muchos de los ciclistas que participan.

Organizada por la Diputación Provincial de Huelva y la Federación Andaluza de Ciclismo, desde su primera edición 
cuenta con el apoyo incondicional del Patronato Provincial de Turismo. Porque Huelva Extrema es una carrera deportiva 
vinculada a la naturaleza y al disfrute del paisaje. Se disputa en un recorrido que abarca diferentes espacios naturales, 
partiendo desde una Reserva de la Biosfera como el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y 
atravesando el paisaje único de la Cuenca Minera  y el Andévalo para desembocar en la costa, en la Playa de Punta 
Umbría.
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