
martes, 08 de noviembre de 2022

Abierto el plazo de inscripción del VIII Duatlón Cross
Dolmen de Soto
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El próximo domingo 4 de diciembre tendrá lugar en nuestro pueblo el .VIII Duatlón Cross Dolmen de Soto

El plazo de inscripción para la prueba,  organizada por el , el Ayuntamiento de Trigueros Club de Atletismo
, el ,  (Duatlón/Triatlón Cros) y la “Conistorsis” Club Ciclista “La Alcolea” Duxtri Huelva Diputación Provincial

bajo el patrocinio de varias empresas locales, ya se encuentra abierto y estará disponible hasta el próximo lunes 28
de noviembre.

La inscripción se hace únicamente online en la página de la .Federación Andaluza de Triatlón
(www.triatlonandalucia.org) por un precio de 13 € para las personas federadas y de 20 € para las no federadas. Los
equipos de relevos tienen un precio de 30 €.

Esta prueba es puntuable para el  y para la IX Circuito Provincial de Duatlón Cros Diputación de Huelva II
, que tienen su propia normativa particular.Supercopa de Triatlón Diputación de Huelva

Angeliano Donaire, concejal de deportes del Ayuntamiento de Trigueros: “Es un orgullo para nuestro pueblo
contar con una prueba como el  que además se ha consolidado en el calendarioDuatlón Cross Dolmen de Soto
deportivo provincial como una cita indispensable para los amantes de este deporte. Por mi parte animo a todas
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aquellas personas de dentro y fuera de nuestra localidad a sumarse a la competición y disfrutar de los diferentes
circuitos y modalidades que discurren por nuestro casco urbano y por el entorno de nuestro pueblo. Por mi parte
además,  felicitar al resto de entidades y asociaciones que forman parte de la organización y más especialmente a
Manuel J. Gonzálvez y Rubén Pérez,  ya que conlleva un trabajo previo que siempre llevan a cabo de manera muy
profesional e impecable, se lo curran mucho, y es de justicia alagar toda esa entrega que aportan de manera
desinteresada y en pro del desarrollo del duatlón”
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