El recinto romero de Lepe
pone el punto y final al
Circuito Provincial de BTT
rally
El XXII Trofeo BTT Cabezo de la Bella que se celebrará el
próximo domingo, 15 de noviembre, en Lepe pone el punto y
final al Circuito Provincial de Bicicletas Todo Terreno de la
Diputación de Huelva en la modalidad de rally.
La prueba, que se disputará en el recinto romero de la Bella,
también será la última del Ranking andaluz. Tras la disputa de
ocho pruebas, en Lepe finalizará un circuito, que organizado
por la Diputación de Huelva, la delegación onubense de
Ciclismo y los ayuntamientos participantes, ha estado marcado
por la alta participación y la espectacularidad de sus
recorridos, según ha informado la institución provincial en
una nota de prensa.
La prueba se celebrará a partir de las 10,00 horas y una hora
y media antes del inicio de la misma los participantes podrán
pasar a retirar sus dorsales. Las categorías que se han
convocado son las de principiante, alevín, infantil, cadete,

junior, sub-23, élite
master-30-40-50 y 60.

(masculina

y

femenina),

y

El organizador de la prueba, el Biciclub Lepe, ha previsto
premios para los cinco primeros clasificados de cada
categoría. Las inscripciones se podrán realizar hasta el día
12 de noviembre. Los federados con licencia deberán abonar
cinco euros, mientras que para los no federados la cuota será
de 15 euros. La participación para los principiantes, alevines
e infantiles será gratuita.
Tras la finalización el próximo domingo de la modalidad de
rally, y tras acabar a finales del pasado mes de octubre las
pruebas de maratón, al Circuito Provincial de Ciclismo de la
Diputación tan solo le restará una prueba para dar por
concluido su extenso y variado programa. Será el próximo 5 de
diciembre, cuando con la celebración de la I Ruta Cicloturista
Villanueva de los Castillejos, se ponga el punto y final al
Circuito Provincial.
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