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II Trail Sierra Abuela
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Desde hace algún tiempo nuestro Ayuntamiento esta colaborando con el Club Trail Sierra Abuela en la
organización del II Trail Sierra Abuela que tendrá lugar el próximo domingo 23 de abril a partir de las 10:00

 en nuestro municipio y en el municipio vecino de El Almendro.horas

La prueba constará de un recorrido de 25 kilómetros con algo más de 1000 metros positivos, además de un trail
corto de 14 kilómetros y Nordic Walking. Esta prueba deportiva ya tiene su peso a nivel provincial, ya que es la
prueba designada para el Campeonato de CXM de Huelva.
El punto más alto del trail será El Cerro del Águila, al fondo se podrán divisar los pueblos de El Almendro y
Villanueva de los Castillejos y la Sierra Abuela, de estos conceptos nace el logo del Club Trail Sierra Abuela.

Los integrantes del Club Trail Sierra Abuela han realizado un gran trabajo en la organización de la prueba
realizando rutas de reconocimiento, reuniones organizativas, marcado del recorrido. captación de voluntarios/as, ...
además de una gran difusión de la prueba a través de vídeos, cartelería y su página en facebook donde se puede
consultar toda la información sobre el proceso de organización del trail. Club Trail Sierra Abuela (

.https://www.facebook.com/sierraabuela.clubtrail)
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Las  podrán realizarse a través del Servicio de Deportes del Ayuntamiento ó en la siguiente direccióninscripciones
web:   . El precio seráhttp://momotickets.com/event-registration/?ee=771 (http://momotickets.com/event-registration/?ee=771)

de 12,50 € para no federados en montaña y 10,50 € para federados. Como obsequio a los participantes se les hará
entrega al final del trail de unos manguitos.

La  se podrá realizar:recogida de dorsales

El jueves en la tienda Ibhola en Corrales de 17:30 a 20:00 horas.

El viernes en la Papelería Felix en Verdeluz (Huelva) de 17:30 a 20:00 horas.

El sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de Villanueva de los Castillejos de 18:00 a 21:00 horas.

El domingo en el Pabellón Municipal de Deportes de Villanueva de los Castillejos a partir de las 8:00 de la
mañana.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN: Página oficial de facebook del Club Trail Sierra Abuela. (
https://www.facebook.com/sierraabuela.clubtrail)
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