
miércoles, 16 de octubre de 2019

VIII ENCUENTRO DE ESCUELAS CICLISTAS DE
ANDALUCÍA
Hinojos cierra el circuito provincial onubense de escuelas el próximo sábado, 19 de octubre.
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Ciclistas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, incluso de Portugal, se reunirán el próximo sábado en el
Polideportivo Municipal de Hinojos para celebrar el ,VIII Encuentro de Escuelas Ciclistas de Andalucía
organizado por la Escuela Municipal de Ciclismo El Valle de Hinojos.

La jornada comenzará a las 16:30h, en la sede de la escuela, situada junto al campo de fútbol y la pista técnica de
ciclismo. En esta cita se clausurará el Circuito Provincial de Huelva de Carretera Escuelas, prueba decisiva para
conocer al campeón de la temporada.

En el encuentro se disputarán cinco pruebas destinadas a la cantera de carretera, motivo por el que se convoca a
las categorías , quienes se disputarán el primer puesto en unpromesas, principiantes, alevines e infantiles
circuito de 0.50km, con un determinado número de vueltas, según categoría, a criterio de un jurado técnico de la
Federación Andaluza de Ciclismo. A ello se le suma la tradicional  para los ciclistas de la categoríagymkhana
promesa nacidos/as desde 2013 en adelante.

La organización dotará de   a los tres primeros clasificados de cada categoría y entregará   a todostrofeo medallas
los participantes.
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Las   on line finalizaron el 17 de octubre a través del formulario web de la Federación Andaluza. Siinscripciones
aún existen corredores interesados en participar en la prueba lo podrán hacer el mismo día del evento, entre las
15:00h y las 16:00h. Los corredores federados deben abonar 2€, los no federados 7€, las inscripciones que se
realicen el mismo día del evento tendrán un incremento de 2€ extras. 

El monitor de la Escuela Ciclista El Valle de Hinojos, Javier Pavón, afronta esta octava edición con muchas ganas e
ilusión, “seguir sumando ediciones del encuentro ciclista es una gran satisfacción, porque se trata del gran
evento del año para las escuelas ciclistas de Andalucía. Que sea en Hinojos es un honor y que lo acojamos
en nuestra propia sede ciclista es una auténtica experiencia, la que nos recarga de fuerza para seguir
creyendo en este proyecto tan maravilloso en pro de la bicicleta”.

Con nervios y mucha felicidad, Javier Pavón espera la llegada del sábado para celebrar el VIII Encuentro de
Escuelas Ciclistas de Andalucía. Pero también nos confiesa que su estado anímico se debe a la llegada del 2020 
“nuestra escuela municipal de ciclismo celebrará su décimo aniversario y queremos que sea un año
festivo, ya estamos pensando en ello”.

Por su parte, los padres y madres de los alumnos de la Escuela Municipal El Valle de Hinojos volverán a implicarse
en el Encuentro Ciclista, mostrarán su hospitalidad y ofrecerán servicio de merienda con dulces artesanos a precios
populares.
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