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El I Criterium Ciclista Ciudad de Adra traerá hasta el municipio la emoción del ciclismo de
carretera a un circuito urbano donde las categorías cadete, junior, sub23, élite y masters
batallarán sus respectivas mangas. El Parque del Paseo Marítimo será el escenario el domingo
19 de agosto para la disputa de la tercera cita del Circuito Provincial de Almería de Carretera
2018.  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, el concejal de Deportes, Jesús Rivera y los responsables de
la organización, CD SDomínguez, han presentado esta mañana. La competición cuenta con el
honor de estar incluida dentro del Ranking Andaluz, por lo que la cita deportiva contará con
varios ciclistas de élite de Almería y de toda Andalucía.

El Club Deportivo SDomínguez, encargado de organizar el evento en colaboración con el
Ayuntamiento de Adra, ha fijado la hora de inicio de esta edición a las 9:00 horas. El recorrido,
al que los ciclistas tienen que dar un determinado número de vueltas en función de su
categoría, será de 1.200 metros. Con un máximo de 200 inscripciones para esta prueba, se
pueden realizar a través de formulario web de www.andaluciaciclismo.com. El importe de la
inscripción para los Federados es de 10 euros, la fecha límite para inscribirse es el 16 de
agosto. Además pueden hacerse el mismo día de la competición de 07:30 a 08:30 horas
siempre y cuando no se completen antes.

Está establecido, las categorías cadete, junior, masters 40/50/60 y todas las pertenecientes a
las féminas realizarán un total de 18 vueltas, por otro lado, los sub23, élite y máster 39 harán
un total de 25. Una vez finalizado el evento, el club organizador premiará con trofeo a los tres
primeros clasificados de cada categoría en liza. Esta edición del Circuito Provincial de Almería
finaliza el 7 de octubre con el III Criterium en Roquetas de mar.
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