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Nerva acoge este sábado su II Media Maratón
"Nacimiento del Río Tinto"
Los aficionados a las bicicletas todo terreno tienen este fin de semana una doble cita con los circuitos de BTT
de Media Maratón y Rally en Nerva y Paymogo respectivamente. El sábado, día 23, se disputará la II Media
Maratón ‘Nacimiento del Río Tinto’, mientras que al día siguiente, el domingo 24, se celebrará el V Circuito MTB
Paymogo.
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Según informa la Diputación Provincial de Huelva a través de esta nota de prensa, la quinta prueba del Circuito
BTT en la modalidad de Media Maratón se celebrará en Nerva. Una vez finalizado el periodo estival, vuelve el
circuito con una nueva prueba que tendrá un recorrido de unos 44 kilómetros. Organizado por el ayuntamiento
de Nerva, la prueba se iniciará a las diez de la mañana en el campo de fútbol Antonio Galindo donde también
estará ubicada la línea de meta. El recorrido, con una dificultada media/alta, transcurrirá, según la organización,
“por un paisaje lleno de contrastes. Con el verde de zonas como la Torreta y Ermitaños hasta los tonos rojizos
del Río Tinto, de la mina de Peña del Hierro y el mirador del Canaleo”.

 

Se ha previsto que en el kilómetro 30 se instale un punto de corte a las 13:00 horas y el precio de las
inscripciones es de 10 euros para los federados y de 20 euros para los no federados. La recogida de dorsales
se llevará a cabo el mismo día de la prueba de 08:30 a 09:30 horas. La siguiente y última prueba del circuito de
Media Maratón se celebrará el próximo 8 de octubre en Calañas.

  

Por su parte, la prueba de Paymogo, organizada por el C.D. San Bartolomé MTB, se celebrará el domingo, a
partir de las 10 de la mañana. El Circuito de Motocross ‘El Mataero’ de Paymogo será el lugar donde se lleven a
cabo las distintas mangas de la prueba, a la que están convocadas todas las categorías. En el caso de los
nacidos de 2011 en adelante habrá gymkhana.

 

En cuanto a las inscripciones, que están abiertas hasta hoy, jueves a las 23:59 horas a través de Internet, los
ciclistas federados pagarán cinco euros por la inscripción, mientras que para los no federados la tasa es de
quince euros. También se podrá realizar la inscripción in situ, el mismo día de la prueba, desde las 08:30 horas.
Para los ciclistas de categorías de escuelas que estén federados la inscripción será de dos euros y los
participantes en categorías de escuelas que no posean licencia federativa en vigor pagarán 7 euros.

 

Por lo que respecta a los premios, los cinco primeros clasificados de cada categoría recibirán trofeos, y la
próxima prueba del Circuito será el V Rally Coto de Montemayor, el 15 de octubre en Moguer.
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