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Unos 400 ciclistas participarán el sábado en la XII
Maratón BTT Pinares de Cartaya
La prueba, incluida en el
Circuito Provincial de la
Diputación, contará entre otros con la presencia del campeón de España, Juan Pedro Trujillo
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Unos 400 ciclistas participarán este sábado, 2 de noviembre, en la XII Maratón BTT Pinares de Cartaya, que incluida en
el Circuito Provincial de Bicicletas Todo Terreno de la Diputación de Huelva, transcurrirá por 75 kilómetros en pleno
pinar de Cartaya y se desarrollará en terreno de enduro y trialeras. Entre los inscritos figuran el actual campeón de
España de BTT, Juan Pedro Trujillo, y el campeón del mundo en 2012 y subcampeón en 2013 de Duatlón, el onubense
Emilio Martín.
Junto a la ruta competitiva, de 75 kilómetros, la organización ha dispuesto una ruta alternativa de 65 kilómetros con
menor dificultad técnica y especialmente diseñada para los aficionados al cicloturismo. La salida será a partir de las
nueve de la mañana desde el complejo deportivo de la localidad, en la carretera que une Cartaya y El Rompido.
Durante el recorrido se habilitarán tres zonas de avituallamiento, distribuidos cada 20 kilómetros. La meta se situará en
la Plaza Redonda, en el centro urbano de la localidad.
En cuanto a los premios, la organización ha previsto trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las
categorías masculinas que terminen la ruta completa. También habrá trofeos para la categoría de féminas y para el
primer participante local.
La prueba del próximo sábado será la séptima prueba del Circuito Provincial de BTT en la modalidad de Maratón. La
modalidad de Rally finalizó el pasado fin de semana con la disputa del XX Circuito BTT Cabezo de la Bella. Tras la
prueba de Cartaya tan solo restará por disputarse la IV Maratón BTT de Cala, que s celebrará el próximo 16 de
noviembre y con la que se pondrá el punto y final al Circuito Provincial de BTT en 2013.
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