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domingo, 13 de agosto de 2017

XXII Subida al Cerro Negrillo en Bici.
Constantina

Más Información

El próximo  de  tendrá lugar, a las , la   ,Domingo 13 Agosto 11:00 horas XXII Subida al Cerro Negrillo en Bicicleta

organizada por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Constantina en colaboración con la Diputación de

Sevilla.

Las inscripciones se pueden formalizar online y ese mismo día de la subida en la Caseta Municipal a partir de las 09:30

horas y hasta las 10:30 horas.

La salida controlada tendrá lugar desde el Paseo de la Alameda a las  (a partir de las 09:30 horas recogida10:45 horas

de dorsales) y la salida tedrá lugar en el comienzo de la Carretera Constantina-Las Navas a las 11:00 horas para

bicicleta de carretera y a las 11:03 horas para bicletas de montaña. El recorrido consistirá en 7´250 kilómetros que

discurren desde la localidad (situada a unos 560 metros sobre el nivel del mar) por la carretera Constantina-EVA-3 hasta

llegar a la antigua Base Militar de Tierra, situada en el Cerro Negrillo (unos 892 metros de altitud).

Descargar imagen

Información del evento

Lugar:
Paseo de la Alameda a las 11 horas

Inicio:
13 de agosto de 2017

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/cartel.Subida-en-bici-Cerro-Negrillo-Constantina-2017.jpg
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La dureza de la prueba por el perfil de altimetría que hay que ir superando (14% de desnivel en algunos tramos), no

obstaculiza ningún año, el considerable número de participantes con el que cuenta la prueba deportiva, de los que

muchos son locales dada la cada vez más numerosa afición a este deporte en Constantina. 

 

Tríptico y Reglamento

Tríptico y Regl. Cerro Negrillo
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-eventos/Triptico-y-Regl.-Cerro-Negrillo.pdf
]
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