La III BTT Vuelta Cicloturista Formentera arranca el viernes con más de un centenar de inscritos
Miércoles 24 de Octubre de 2018 16:12

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, ha presentado esta mañana la III BTT
Vuelta Cicloturista Formentera. A la presentación ha asistido el conseller de Deportes, Jordi
Vidal, así como representantes del Grup Esportiu Espalmador y Unisport Consulting,
coordinadores de la prueba, y de Trasmapi, empresa co-patrocinadora de la carrera.

El conseller Vidal ha adelantado que se espera la participación de más de un centenar de
ciclistas en una prueba que se enmarca dentro de la campaña Descubre Formentera en
octubre
, "una campaña con la
que queremos dar a conocer a nuestros visitantes toda la isla de Formentera y su entorno
natural mediante la actividad deportiva entre otros eventos ".

III BTT Vuelta Cicloturista
Un año más, la organización ha intentado presentar una prueba donde los ciclistas de montaña
de todos los niveles encuentren en Formentera su punto de reunión. La dureza de los
recorridos y los magníficos paisajes que ofrece Formentera hacen de este evento deportivo una
de las pruebas destacadas en el calendario ciclista de montaña de Balears.

La prueba, que se disputará entre este viernes y el domingo, consta de 3 etapas con 97,5
kilómetros, 1.000 metros de desnivel acumulado y una duración aproximada para cada etapa
de tres horas y media. Se recorrerá toda la isla distribuyéndose en tres zonas: Sant Francesc,
El Pilar de la Mola y La Savina, siendo la salida el viernes a las 16 horas en la plaza
Constitución de Sant Francesc.

Las distancias que presentan los recorridos de la Vuelta Cicloturista la convierten en la opción
ideal para ciclistas de cualquier nivel y sin afán de competición que quieran venir a descubrir
Formentera desde otros caminos, con tramos cronometrados en la primera y tercera etapa.

Asimismo, los bikers más preparados podrán participar el domingo en la clásica XXIV BTT La
Mola
, con un
exigente recorrido de 37,6 kilómetros y 850 metros de desnivel. Esta prueba puntúa en la
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Challenge del Campeonato Pitiús de BTT
.

Los corredores que opten por un recorrido menos técnico, podrán disfrutar de una ruta
alternativa haciendo algunos tramos de la popular carrera. En esta jornada no habrá tramo
cronometrado para los que elijan este día la opción cicloturista.
Cortes de circulación
El sábado alrededor de las 11 de la mañana, se prevé un corte puntual de cinco minutos en la
carretera de Sant Ferran a Sant Francesc a la altura de los molinos. En cuanto a la jornada del
domingo, desde las 11.30 a las 12.30 se prevén también cortes de circulación intermitentes a la
altura del cruce del Club Maryland, cerca del restaurante Acapulco. Desde la organización se
agradece de antemano la colaboración de los conductores y se pide disculpas por las molestias
que los cortes puedan ocasionar.
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