
II DUCROSS SPRINT CALZADA DE CALATRAVA
Jueves, 22 de Octubre de 2015

El próximo sábado 31 de Octubre de 2015 el "II Ducross Calzada de Calatrava" a las 16.30 en
la Plaza de España. Es la segunda vez que se celebrará en nuestra localidad una prueba de
este tipo, que aúna esfuerzo, sacrificio a la vez que espectáculo. La prueba consiste en realizar
6 km corriendo, a continuación 21 km en bicicleta todo terreno y para finalizar 3 km corriendo.

  

Para los más atrevidos deportistas, esperamos vuestra participación. Probar esta nueva
disciplina que tiene gran recompensa y satisfacción personal a la vez que engancha y está
subiendo como la espuma la participación en nuestra provincia gracias al Circuito Trijote
Series.

      

Esperamos la mayor participación posible de todos los calzadeños ya sea compitiendo en la
prueba o presenciando el espectáculo desde la Plaza de España donde estará situado el box
con las bicicletas todo terreno o en cualquier punto del municipio por donde pasa el recorrido.

  

Se recomienda también por parte de la Concejalía de Deportes, evitar lo posible el uso del
coche en el horario en que se celebra la prueba para facilitar el desarrollo de la misma y las
posibles complicaciones que ello puedo conllevar.

  

Por último agradecer a todos los colaboradores y organizadores sin los cuales no sería posible
la realización de este tipo de eventos. Trijote Series, Btt Pata-ratas, Protección Civil y Policia
Local, muchas gracias a todos.
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Reglamento del II Ducross Calzada de Calatrava:
http://www.trijoteseries.com/tjt-ducros-calzada-de-calatrava-2015/tjt-reglamento-calzada-ducro
s

  

Recorridos del II Ducross Calzada de Calatrava:
http://www.trijoteseries.com/tjt-ducros-calzada-de-calatrava-2015/tjt-recorrido-calzada-ducros

  

Inscripción al II Ducross Calzada de Calatrava:

  

http://www.deporticket.com/dpk-detalle-evento/evento/1837-ii-ducross-calzada-2015

  

SECTOR 1: 6KM A PIE
El primer sector de carrera a pie se completará con dos vueltas al circuito
En el siguiente enlace  tienes todos los detalles del recorrido a pie.
Valoración 3JT Técnica y Fisica 1

  

  

 SECTOR 2: 21 KM BTT
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  SECTOR 3: 3 KM A PIERecorrido idéntico al primer sector, esta vez sólo una vuelta.  
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