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Los aficionados al ciclismo tienen este fin de semana 
un amplio programa de pruebas por la provincia

Niebla, La Palma y Rociana 
acogen diferentes pruebas 
en las modalidades de 
Rally, ciclismo en ruta y 
cicloturismo

Los amantes del ciclismo 
tiene este fin de semana un 
variado y completo programa 
de pruebas que se van a 
llevar a cabo por diferentes 
puntos de la geografía 
provincial e incluidas todas 
ellas en los Circuitos 
Provinciales de la Diputación. 
El I Rally Niebla Km-69, el 
XXXVIII Circuito Fiesta de la 
Vendimia de La Palma del 
Condado, así como una 
prueba de cicloturismo en 
Rociana son las citas que los 
aficionados al ciclismo tienen 
para este fin de semana.

El sábado, día 19, se disputará el I Rally Niebla Km-69, quinta prueba de las nueve que componen este año el Circuito 
Provincial de Bicicletas Todo Terreno. La salida será a las cuatro de la tarde desde el Pabellón de Deportes de Niebla y 
podrán participar las categorías que van desde las Escuelas hasta Master 60, tanto masculinos como femeninos.

La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba, a partir de las 14:30 horas y el circuito diseñado por la 
organización es de 5'5 kilómetros. Recibirán trofeos los cinco primeros clasificados por cada una de las categorías.

También el sábado, se celebrará, en el circuito de velocidad de Monteblanco, el XXXVIII Circuito Fiesta de la Vendimia 
de La Palma del Condado. Con esta prueba finaliza la Copa de Andalucía de Carretera y el Circuito Provincial de 
Diputación en esta modalidad.

La prueba se iniciará a las diez y media de la mañana en un circuito que tiene un recorrido de 4 kilómetros. Las 
categorías élites, sub-23 y máster 30 darán quince vueltas al circuito, mientras que el resto de las categorías máster 
darán once vueltas. En cuanto a los premios, recibirán trofeos los cinco primeros clasificados por cada una de las 
categorías convocadas.
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El domingo, día 20, se celebrará la XVII Ruta Cicloturista Rociana, incluida también en el Circuito Provincial de 
Diputación. La ruta saldrá desde el Polideportivo Municipal a las nueve de la mañana, pasando por los términos 
municipales de Rociana, Villarrasa y Niebla. Los participantes transitarán por caminos de tierra, senderos y carriles de 
graba, donde deberán sortear múltiples obstáculos y dificultades. Durante el recorrido estarán ubicados 4 puntos de 
avituallamiento, y como clausura de la prueba, se ofrecerá un almuerzo donde se sortearán diferentes regalos.

La ruta completa es de 75 kilómetros, mientras que la organización ha previsto una ruta alternativa de 50 kilómetros. 
Habrá trofeo y premio para los 3 primeros clasificados, masculino y femenino y para el club con mayor asistencia. 
También habrá trofeo para el participante mas joven y para el de mayor edad. Para optar a los trofeos se deberá 
realizar en su totalidad la ruta completa de 75 kilómetros.
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