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Larga
sábado, 09 de febrero de 2019

Este domingo se pondrá en marcha el Pampeano 2019 de Mountain Bike en Toay. A las 10, largan desde el Horacio
del Campo.

Serán 8 fechas: la segunda irá en General Acha el 7 de abril, la tercera será en Ataliva Roca el 26 de mayo, la cuarta
en Doblas el 16 de junio, la quinta, sin sede aun, será el 25 de agosto, la sexta el 22 de septiembre en 25 de Mayo, la
séptima en General Campos el 20 de octubre y la última nuevamente en Toay, el 17 de noviembre.

Las distancias serán de 20 kilómetros para los cicloturistas, 40 para los promocionales y menores, y 60 para las
competitivas.

Las categorías, en tanto, serán Promocionales A (hasta 34 años), B (hasta 45) y C (46 en adelante) en caballeros, y A
(hasta 34) y B (35 en adelante) en damas; menores C y D, y Sub 23, Elite, y Master A 1 (30/34), A 2

“Los corredores se encuentran ilusionados para medirse con el rival y con uno mismo, y genera que este deporte siga
creciendo. Los ocho lugares que han elegido, son lugares turísticos en La Pampa, porque las carreras de mountain bike
han generado una presencia de mucha gente y no todos conocen la geografía de nuestra Provincia. Esto permite que el
deportista interactúe con la naturaleza y conozca los lugares maravillosos que tenemos en La Pampa, con distintas
características, montes, médanos, valles”, explicó el director de Deportes, Ceferino Almudévar, en la presentación.

“Se trató de buscar, entre todos, los calendarios ya programados a nivel nacional y provincial para no juntar dos fechas el
mismo fin de semana para que cada ciclista no tenga que cortar el campeonato a la mitad por ir a competir a otro lado.
Se buscó no hacer dos carreras en el mes para no tocar el bolsillo de nuestros ciclistas”, comentó el organizador, Fernando
Torres.

Por último, manifestó que se premiará, en efectivo, a los tres primeros de las categorías competitivas, en damas y
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caballeros, y con trofeos a los promocionales y cicloturistas, de cada fecha. Y al final del campeonato se galardonará al
mejor de las ocho fechas en cada categoría.
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