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Vuelve el Circuito Provincial de Diputación con la 
disputa el domingo del X Rally Villa de Paterna del 
Campo

La prueba se desarrollará 
por un circuito semiurbano 
de 3,7 kilómetros y se 
espera una participación 
aproximada de unos 300 
ciclistas

El próximo domingo, 29 de 
abril, vuelve el Circuito 
Provincial de Ciclismo de 
Diputación en la modalidad 
de Rally con la disputa de la 
décima edición del Rally Villa 
de Paterna del Campo. La 
prueba, organizada por el 
Club Ciclista El Resacón y el 
ayuntamiento de Paterna del 
Campo, se iniciará a partir de 
las diez de la mañana y se 
desarrollará en su totalidad 

por un circuito semiurbano, con salida y llegada a la Plaza de España de la localidad.

El alcalde de Paterna, Juan Salvador Domínguez, acompañado por el diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, 
Francisco Martínez Ayllón; y  el monitor de la Escuela Municipal de BTT y director de la prueba, José López, han 
presentado esta mañana la prueba que prevé contar con la participación de unos 300 ciclistas en las diferentes 
categorías convocadas.

La prueba se iniciará con los más pequeños, para posteriormente continuar con el resto de las categorías convocadas, 
que van desde cadete hasta máster 60. En función de las categorías, los participantes tendrán que dar un número 
determinado de vueltas a un circuito de 3,7 kilómetros.

En cuanto a las inscripciones, éstas se podrán se podrán formalizar a través de la página web de la Federación 
andaluza de ciclismo hasta el próximo jueves 26 de abril. Con un precio para federados de 5 euros y no federados, de 
15 euros. Dos euros pagarán los corredores de categorías de escuelas con licencia y 7 euros para los no federados de 
categorías de escuelas. Las inscripciones el día de la prueba tienen un aumento de precio de 3 euros. La recogida de 
dorsales se llevará a cabo de 8:30 a 9:30 horas en la Plaza de España de la localidad.

Tras la prueba se hará entrega de trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y medalla a los más 
pequeños (gymkhana, promesa y principiante). Además, se entregará una bolsa con obsequios a todos los participantes.
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El X Rally Villa de Paterna del Campo es la segunda prueba del Circuito Provincial de Ciclismo de BTT en la modalidad 
de Rally tras la disputa el pasado mes de febrero del III MTB El Almendro. El Circuito, compuesto este año de ocho 
pruebas, volverá el próximo 27 de mayo con la celebración del III Rally BTT Olontbike, antes del parón durante la época 
estival.
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