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En bici por el Valle
miércoles, 08 de noviembre de 2017

El próximo fin de semana se realizará la 2° edición de la Expedición 200k en la zona de Naicó.

La carrera, que también se disputará sobre 120 kilómetros, atravesará gran parte de los valles centrales de la provincia
incluyendo Santa Rosa, Toay, Naicó, Quehué y Ataliva Roca.

La largada será el sábado, a las 15 horas, desde el Medasur. “Será toda conducida por la ciudad hacia los caminos
vecinales en un operativo que organizará la policía y a partir de ahí se recorrerán 120km de tierra por el pasaje La
Araña, Naicó, llegando a Ataliva Roca. Allí se hará la recepción y premiación de los 120k, y luego cenarán todos los
participantes”, explicó Javier Rojas, uno de los organizadores.

Quienes siguen con los 200k pernoctarán allí “y para las 7 de la mañana del domingo, luego del desayuno, se hará
nuevamente la largada para continuar con los restantes 80km, volviendo para la zona de Naicó, llegando por la ruta 9 al
Autódromo Provincia de La Pampa donde será la llegada final”.

Rojas adelantó que se esperan 200 participantes, entre ellos “gente de San Martín de los Andes, de La Plata, “y también
habrá participantes locales que competirán por el podio” de la que definió como “una de las pocas carreras del mountain
bike por etapas que existe en el país, y La Pampa tiene una edición”.

En otro párrafo comentó que “pueden participar todos los que estén dispuestos a recorrer 120 ó 200 km en bicicleta y en
pareja, hay categorías promocionales, cicloturísticas, hay varias categorías para participar, las cuales están divididas por
acumulación de edad de la pareja, y se prevén 120 premiaciones”.
http://auntoque.com

Potenciado por Linked CMS

Generado: 21 June, 2018, 05:11

AunToque.com

Las inscripciones se realizan en Chalten, Farmacia Pampa, o via on line hasta el viernes; el sábado hasta las 13 horas
en el Medasur.
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