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La próxima cita del XVIII Circuito de Bicicleta de Montaña en la modalidad de Escuelas
transcurre por el singular paraje de la Sierra de las Nieves en Yunquera el próximo 12 de
marzo.
Esta prueba ya se ha instaurado de manera tradicional en el calendario ciclista
malagueño para que los más pequeños puedan disfrutar de este deporte en un entorno
ideal.
Al igual que en todas las pruebas del circuito, las categorías convocadas son:
 Promesa (Masculino y Femenino): Nacidos hasta el 2010
 Promesa Pro (Masculino y Femenino): 2008 – 2009
 Principiante (Masculino y Femenino): 2006-2007
 Alevines (Masculino y Femenino): 2004-2005
 Infantiles (Masculino y Femenino): 2002-2003
Las inscripciones se realizarán el mismo día de la prueba en el Recinto Deportivo Los
Arbolitos en horario de 9 a 10 de la mañana, con el inicio de la gymkhana previsto para
las 10:30 horas.
Para la formalización de la inscripción y recogida del dorsal, los participantes tienen que
presentar la licencia del año en vigor o en su defecto el DNI o fotocopia del libro de
familia junto con la correspondiente autorización paterna.
El precio de la inscripción asciende a 2 euros tanto para los corredores federados como
para aquellos que no estén en posesión de la licencia federativa, ya que el
Ayuntamiento de Yunquera asumirá el coste de la licencia de un día para aquellos
pequeños que no la tengan.
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Se realizarán cuatro mangas con el siguiente horario:
SALIDA CATEGORIA
1ª 10:30 h. Gymkhana
2ª 11:00 h. Promesas Pro
3ª 11:30 h. Principiantes
4ª 12:00 h. Alevines
5ª 12:30 h. Infantiles
Las pruebas tendrán dos recorridos, uno para los Promesas Pro y Principiantes con una
longitud aproximada de 600 metros y carente de diﬁcultad técnica, y otro para las
categorías Alevines e Infantiles, de 1.300 metros.
Para determinar el número de vueltas por categoría, se valoran las siguientes distancias:
Promesas Pro: máximo 1 km.
Principiantes: máximo de 1 km.
Alevines: máximo de 5 km.
Infantiles: máximo de 10 Km.
Los participantes de la categoría Promesa realizarán la Gymkhana.
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