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La XV Subida a San Cristóbal se disputará el próximo
domingo en Almonaster la Real
La prueba, incluida en el
Circuito Provincial de BTT
de Maratón, consta de un
recorrido de 50 kilómetros
desde Calabazares hasta la
Mezquita de Almonaster
El próximo domingo, 31 de
mayo, se disputará en
Almonaster la Real la XV
Subida a San Cristóbal,
prueba perteneciente al
Circuito Provincial de
Bicicletas Todo Terreno, en
la modalidad de Maratón, y
que con un recorrido de 50
kilómetros, discurrirá desde
la aldea de Calabazares
hasta la Mezquita de
Almonaster la Real.

Descargar imagen

La prueba se iniciará a las 10 de la mañana, con recogida de dorsales desde una hora y media antes del inicio de la
misma. Durante la primera parte del recorrido los participantes encontrarán continuas zonas de subidas y bajadas que
comenzarán a marcar el devenir de la carrera. La subida a San Cristóbal, sobre el kilómetro 40 de la prueba, será
definitiva para conocer los nombres de los ganadores, ya que desde ese punto se iniciará un vertiginoso descenso
hasta la meta en Almonaster.
La carrera, que constará con cinco puntos de avituallamientos por el camino, alcanzará una cota máxima de 896 metros
de altitud con un desnivel acumulado de 1761 metros. Un duro trazado con una pendiente media del 6’4% llegando en
las rampas más dura a porcentajes del 25’4%.
Podrán participar las categorías comprendidas entre junior y máster 60 (masculinas y femeninas). Tras la prueba, la
organización ha previsto la entrega de trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías
convocadas y de la general absoluta masculina y femenina.
Después de la Subida a San Cristóbal, la siguiente prueba del Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación en la
modalidad de Maratón será el 8º Maratón BTT Hornos de Cal-Extreme Bike Santa Ana la Real, que se celebrará el
próximo 14 de junio en la localidad serrana y que será también valedera para el ranking andaluz.
El Circuito Provincial se compone este año 2015 de 8 pruebas de Maratón, habiéndose disputado ya cuatro de ellas. Se
trata de un circuito que atrae cada año a un buen número de participantes de esta modalidad del BTT no solo de la
provincia, sino de otras limítrofes e incluso de la vecina Portugal
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