
martes, 22 de mayo de 2018

Vuelve el ciclismo a Almonaster la Real con la XVIII
Subida a San Cristóbal
 

La prueba está incluida en el Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Huelva

 



Almonaster la Real se prepara para acoger el próximo sábado 26 de mayo la décimo octava edición de la ‘Subida a
San Cristóbal’, una de las pruebas más antiguas y consolidadas del extenso calendario deportivo de la localidad.
Esta competición de bicicleta todoterreno forma parte del Circuito Provincial de Ciclismo de la Diputación de Huelva
y está abierta a la participación de unas 300 personas.

La Subida a San Cristóbal arranca a las 10:00 horas en un recorrido con algunas modificaciones con respecto a
ediciones anteriores, compuesto por un total de 36 kilómetros y unos 1.500 metros de desnivel acumulado. Los
corredores partirán de la aldea de Calabazares y atravesarán el término de la aldea de La Escalada, para, a
continuación, dirigirse a Almonaster la Real pasando por la parte posterior a la Mezquita. Después, el itinerario se
dirigirá a Las Veredas antes de realizar la subida al cerro de San Cristóbal, sin duda, el principal atractivo de esta
prueba por la dureza del ascenso. Para finalizar, recorrerán las calles de Almonaster la Real y culminarán en la
Mezquita.

La competición estará abiertas a una amplia variedad de categorías desde cadete a master 60, tanto femenina
como masculina. Habrá premios para los tres primeros clasificados de cada modalidad y el Ayuntamiento entregará
un obsequio a todos los participantes

Los interesados en participar en esta competición podrán realizar la inscripción y obtener toda la información
necesaria en la página web del Ayuntamiento: . El coste será de 17 euroswww.almonasterlareal.es (/sites/almonaster/)

para ciclistas federados y 27 euros para ciclistas no federados.

Inscripciones abiertas HASTA EL 24/052018 A LAS 15:00 H. —> 
http://andaluciaciclismo.com/index.php/inscripciones/prueba/8675  (

http://andaluciaciclismo.com/index.php/inscripciones/prueba/8675)

INSCRIPCIONES PERMITIDAS TAMBIÉN EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA HASTA COMPLETAR LOS 250
.D O R S A L E S
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