
miércoles, 18 de octubre de 2017

El deporte vuelve a ser protagonista durante el
otoño en Almonaster la Real

Las XVIII Jornadas de Cultura Islámica han contado con gran
éxito de asistencia en las actividades lúdicas y académicas El
Ayuntamiento prepara la XIV Cross Subida a la Mezquita y la VII
Ruta Cicloturística Memorial de un Minero.





El Ayuntamiento de Almonaster la Real continúa apostando por el deporte con una oferta diversificada en la que
se ponen en marcha actividades dirigidas a todos los públicos, pero también, pruebas competitivas de primer
nivel. En las próximas semanas, el Consistorio está preparando la celebración de dos de las propuestas más
consolidadas dentro de su calendario deportivo. Por una parte, se disputará la Cross Subida a la Mezquita, y
por otra, la Ruta Cicloturística BBT Memorial de un Minero.

La Cross es la prueba más antigua de las que se realizan en la localidad, cumpliendo este año su vigésimo
cuarta edición. El éxito de participación ha sido una constante en la trayectoria de esta prueba, que se ha
convertido en una de las más consolidadas de la provincia de Huelva. Una de sus principales características es
la gran cantidad de categorías que incluye, albergando desde pitufos hasta absoluta D.

 

Horarios y recorridos por categoría:

    PITUFOS: 230 metros. Hora de Salida a las 11:00 horas.
    PRE-BENJAMIN: 510 metros. Hora de Salida a las 11:15 horas.
    BENJAMÍN: 510 metros. Hora de Salida a las 11:30 horas.
    ALEVÍN: 1.000 metros. Hora de Salida a las 11:45 horas. 
    INFANTIL Y CADETE: 2.000 metros. Hora de salida a las 12:00 horas. 
    ABSOLUTA: 6.900 metros. Hora de salida a las 12:30 horas

 

La cross cuenta con una dificultad alta debido a la gran cantidad de tramos con pendiente del recorrido. A pesar
de la dureza, se trata de una prueba rápida en la que el último corredor no tarda más de una hora en llegar a la
meta. Para garantizar la seguridad, las pendientes y partes más complicadas del trayecto son señalizadas para
que los corredores puedan estar al tanto de los tramos que entrañan mayor peligro.

Los tres primeros clasificados femeninos y masculinos en cada categoría recibirán trofeos y todos los inscritos
tendrán un obsequio. Para los vencedores en la categoría absoluta femenina y masculina habrá un trofeo
especial con una réplica de la Mezquita. Además, esta prueba es puntuable en el Circuito Provincial de la
Diputación de Huelva

En lo que respecta a la Ruta Cicloturista ‘Memorial de un minero’, la séptima edición tendrá lugar el próximo
domingo 19 de noviembre. Se trata de una prueba no competitiva que tiene como objetivo disfrutar de un día de
convivencia en torno al deporte por los parajes naturales de la aldea Mina Concepción.

Los amantes de la bicicleta tendrán la oportunidad de vivir una experiencia turística única en la que contemplar
el rico patrimonio que la actividad minera ha dejado en esta población. El antiguo cine, el colegio o el cuartel de
la Guardia Civil son los edificios más emblemáticos de la aldea. Además, durante el recorrido, de unos 40
kilómetros y dificultad media, se atravesarán diversos pantanos, la boca de la mina y parte del recorrido que
realizaba antiguamente el tren cargado de mineral con destino al muelle de Huelva.

Todos los inscritos recibirán un obsequio y al finalizar la ruta disfrutarán de una comida de convivencia ofrecida
por la organización.

Los interesados en participar en cualquiera de las dos pruebas pueden realizar la inscripción:

XXIV Cross  Sub ida  a  la  Mezqu i ta  - ->  CLASIFICACIÓN  (

http://andaluciarunning.com/carreras-populares/events/cross-subida-la-mezquita-almonaster/)

VII Cicloturista Memorial de un Minero (https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/6884)

 

*INCLUSO YA ESTÁ EN MARCHA EL TRAIL DE DICIEMBRE...

http://andaluciarunning.com/carreras-populares/events/cross-subida-la-mezquita-almonaster/
http://andaluciarunning.com/carreras-populares/events/cross-subida-la-mezquita-almonaster/
https://yosoyciclista.com/index.php/inscripciones/prueba/6884


III Trail Almonaster la Real (http://byon-sport.com/index.php/iii-trail-almonaster-la-real/)
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