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La Escuela Municipal ciclista El Valle de Hinojos, celebra el elII Encuentro de Escuelas Ciclistas de Andalucía 
próximo 24 de noviembre,una jornada que espera la concentración de centenares de deportistas procedentes de
Sevilla, Cádiz, Huelva y Portugal.

 

El director de carrera, Javier Pavón, ya ha presentado el cartel del evento al alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, y
al director deportivo de dicha localidad, Rafael Fernández, a quienes ha agradecido su implicación para que el
evento pueda formar parte del calendario deportivo anual.

 

La Escuela Municipal “El Valle de Hinojos” es pionera entre las escuelas federadas de la provincia de Huelva y por
tercer año consecutivo ha recibido el galardón de “Escuela Modelo” por la Federación Andaluza de Ciclismo. Una
escuela muy fortalecida tanto por monitores, alumnos como todos sus padres, siendo estos últimos quiénes
apuestan por todas las actividades que se proponen.

 

Al igual que en su primera edición, la Avenida Reyes Católicos será el escenario del II Encuentro de Escuelas
Ciclistas de Andalucía, y asimismo el público infantil-adolescente será el protagonista. La jornada se dividirá en tres
secciones en la que todos los inscritos tendrán la oportunidad de participar.

En primer lugar, y con el objeto de calentar motores,  se iniciará con una Gymkana, dinámica y divertida; en
segundo lugar, y buscando la participación de los padres se llevará a cabo un paseo familiar en bicicleta por las
calles del municipio hasta llegar a la pista de ciclismo que se encuentra en el Polideportivo Municipal. Tras la vuelta



del paseo, la jornada tomará un poco de calma y en la Casa de la Cultura se celebrará una pequeña mesa redonda
con los profesionales que acudirán al evento, siendo estos Javier Ramírez “Abeja”, ganador del Tour Azerbaiyán
2012, Antonio “Piedra” Pérez, ganador de la15 etapa vuelta Ciclista España 2011 y Juan José “Lobato” 5º y 7º en
varias de las etapas que ha disputado en el TOUR de FRANCIA 2013.

En tercer lugar, los concursantes disfrutarán del momento más esperado, la competición de carreras en tres
categorías: principiantes, alevín e infantil.

 

Como novedad de esta segunda edición, los asistentes se deleitarán con una maravillosa exhibición de Trial-Bikes
sobre coches y varios obstáculos a cargo del CAMPEÓN DEL ESPAÑA M-30 José Manuel Mayorga Losa,
conocido como el “EL LINCE”.

 

El II Encuentro de Escuelas Ciclistas de Andalucía finalizará con una comida popular, la entrega de premios para
todos los concursantes y el sorteo de una Bicicleta BTT, cedida por El Corte Inglés. De la misma manera, el evento
está patrocinado por el Ayuntamiento de Hinojos, Surplastik, Maglia y Bicicletas Camacho Salazar.

 

Para participar en el II Encuentro de Escuelas Ciclistas de Andalucía los participantes deben lucir el dorsal de
inscripción, y para ello es necesario presentar la licencia federativa y DNI. La inscripción es gratuita y se puede
realizar a través de la página web:  o el mismo díawww.andaluciaciclismo.com (http://www.andaluciaciclismo.com/)
del evento, de 8:30h a 9:30h en la Casa de la Cultura de Hinojos. Los participantes NO federados deberán abonar
1€ en la inscripción. 

http://www.andaluciaciclismo.com/

