jueves, 10 de octubre de 2019

La Huelva Extrema 2020 será más andevaleña y
pasará por nuestro municipio.
La Diputación Provincial de Huelva viene trabajando ya en la
nueva edición de la prueba de bicicleta todo terreno que se
disputará el 25 de abril de 2020 con un trazado totalmente
novedoso.

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/areas-tematicas/Imagenes-Ocio-y-Cultura/72112664_3144970608909787_754

Imagen de la edición anterior.
La Huelva Extrema 2020 (http://bit.ly/HuEx2020-SS)presentará grandes novedades con un recorrido totalmente
inédito, con salida en Cortegana y llegada a Ayamonte. La Diputación de Huelva, que viene trabajando en
el nuevo diseño desde que finalizara la pasada edición, celebrada en el mes de abril, tiene prácticamente
perfilado el trazado de la próxima cita que se disputará el 25 de abril de 2020.
Con el objetivo de hacerla aún más atractiva e interesante para los participantes, la prueba de bicicleta
todo terreno cambia por completo su recorrido en la que será la octava edición. Será la cuarta vez que la
Huelva Extrema (http://bit.ly/HuEx2020-SS) cambie la ubicación del arco de salida. Tras situarse en las tres
primeras ediciones en Santa Ana la Real, la organización decidió que en la cuarta edición la salida
estuviera ubicada en Almonaster la Real, desde donde también salió en la quinta edición. Las ediciones
de 2018 y 2019 tuvieron su salida en Higuera de la Sierra y ahora, los organizadores han decidido innovar
en el recorrido y la salida se ubicará en Cortegana.

Pero si novedosa es la salida, no lo será menos la llegada. Por tercera vez, la prueba cambiará la línea de
meta. En las cinco primeras ediciones fue Punta Umbría el lugar donde terminaba esta gran aventura. En
las dos últimas, la Huelva Extrema (http://bit.ly/HuEx2020-SS) finalizaba en Mazagón y, en 2020, será
Ayamonte el municipio que acoja el final de la prueba.
En definitiva, los participantes en la Huelva Extrema 2020 (http://bit.ly/HuEx2020-SS), y salvo cambios de última
hora, tendrán que recorrer una distancia de unos 180 kilómetros pasando por los términos municipales
de Cortegana, Aroche, Cabezas Rubias, Santa Bárbara, Paymogo, Puebla de Guzmán, El Almendro,
El Granado, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán (http://bit.ly/HuEx2020-SS) y Ayamonte.
Siendo esta edición muy andevaleña, formando el recorrido un gran número de municipios del #Andévalo
(http://bit.ly/HuEx2020-SS) entre los que se encuentra San Silvestre de Guzmán (http://bit.ly/HuEx2020-SS).
Asimismo, y debido al éxito del pasado año, la Huelva Extrema 2020 (http://bit.ly/HuEx2020-SS) contará con
una ruta más corta a la competitiva. De esta forma, junto con la ruta larga, existirá la posibilidad de una
ruta más corta de aproximadamente unos 80 kilómetros. Los participantes que se inscriban en esta ruta
corta tendrán su salida desde El Granado.
También, y al igual que el pasado año, se contemplará la posibilidad de hacer los 180 kilómetros de la
ruta competitiva formando un equipo de dos por relevos. De esta forma, el primer relevista haría el
tramo que va desde la salida, en Cortegana, hasta El Granado cubriendo una distancia de unos cien
kilómetros, mientras que su compañero tomaría el relevo en ese punto para cubrir posteriormente los 80
kilómetros restante que le llevarían hasta la meta, situada en Ayamonte.
La prueba, organizada por la Diputación de Huelva (http://www.diphuelva.es/huex/) y con la colaboración de la
Federación Andaluza de Ciclismo (https://andaluciaciclismo.com/), se ha convertido en un referente no solo
dentro de la provincia de Huelva, sino también fuera de ella y un claro ejemplo de ello es el gran interés
que suscita entre los aficionados a la bicicleta todo terreno, quienes año tras año esperan impacientes la
fecha para realizar su inscripción.
En próximas fechas se anunciará el día para formalizar las inscripciones.

Fuente: Diputación de Huelva

Vídeo de la edición anterior Huelva Extrema 2019.

#Andévalo y el #Deporte en #SanSilvestreDeGuzmán (
/sites/sansilvestre/es/.content/sgnoticia/noticia-0055.html#SanSilvestreDeGuzmán).

¡Disfruta de esta gran experiencia!
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