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ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRTE Y PARTICIPAR EN LA CARRERA
MILHOMBRES DE LUNA
Esta carrera, que celebra su quinta edición, está incluida en el Open BTT
Comarca Cinco Vilas, las inscripciones se cierran en el día de hoy, por el
momento, hay 140 inscritos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE MAYO DEL 2022
El municipio cincovillés de Luna acogerá, este próximo 22 de mayo, la quinta
edición de la BTT Milhombres, una de las citas incluidas en el Open BTT
Comarca de Cinco Villas.
Esta carrera, organizada por el Club Asociación Deportiva Luna Activa
partirá a las 9.00 horas de la plaza de España del municipio, para recorrer 63
kilómetros de ruta que discurre por pistas forestales, caminos y cortafuegos,
cruzando en dos ocasiones la A-1103.
La entrega de dorsales será en el Polideportivo Jesus Colón de 7.30 a
8,30 horas el mismo día de la cita. El tiempo máximo para la realización de todo
el recorrido es de 5 horas.
La BTT Milhombres es una prueba deportiva competitiva en la que se
podrá participar con bicicleta de montaña. También se podrá participar con Ebike (no deslimitadas) fuera de clasificación. No, obstante, según consta en el
reglamento, queda prohibido recibir cualquier otro tipo de ayuda a la tracción.
La prueba está abierta a todo ciclista que quiera participar, a partir de la
categoría cadete, teniendo los menores de edad que entregar a la organización
una autorización paterna antes de tomar la salida.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Los tres primeros ganadores de cada categoría, masculinos y femeninos,
recibirán un trofeo, siendo las categorías las siguientes: cadete, junior, élite
sub23, máster de 30, 40, 50 y 60, local y comarcal.
Las inscripciones de la prueba se realizarán a través de la página web
www.cronolimits2020.com hasta el día de hoy incluido. Por el momento, van 140
inscritos.

Más

información,

a

través

del

correo

electrónico:

lunaactiva1@gmail.com
MÁS PRUEBAS
La próxima cita incluida en el Open BTT Comarca Cinco Villas será el 4 de junio
en Sádaba, donde se disputará la BTT Romana. Esta cita, organizada por el Club
Ciclista SadaBici, tendrá un recorrido de 64 kilómetros. Las inscripciones para
participar están abiertas y se pueden formalizar a través del siguiente enlace:
https://www.cronolimits2020.com/iv-btt-romana-de-sadaba/

IMAGEN ADJUNTA: La localidad cincovillesa de Luna acogerá una edición de la
carrera de BTT Milhombres, de 63 kilómetros.
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