
II Open BTT Salvatierra
Jueves, 22 de Marzo de 2018

A menos de un mes de nuestro evento queremos dar a conocer, desde este club BTT
Salvatierra, a todo el mundo amante del deporte y en particular a los calzadeños aficionados a
este y no aficionados, para que disfruten participando en él, o como meros espectadores en
nuestra plaza. El próximo día 15 de Abril organizamos la edición II Open BTT Salvatierra,
en las modalidades de Maratón y Cicloturista, está prueba está 
dentro del circuito provincial de bicicletas todo terreno de la Diputación en su 8ª edición.

      

La maratón es en modo competitivo y tienen que recorrer 70 km con un desnivel positivo
de 950 m  aproximadamente,
transcurre por nuestros parajes calzadeños tales como el paso del comendador, mudela, la
mina, camino a calderón, chicotas, Atalaya y Castillo de Salvatierra. 
La cicloturista que no es en modo competitivo recorre unos 50 km con 300 metros de
desnivel
aproximadamente y discurre por los mismos parajes naturales, sólo que de forma controlada.
Durante el transcurso de la carrera, mientras los corredores están en el campo se van a
celebrar mini-carreras para niños de 3 a 12 años en nuestra Plaza de España, y éstas
serán coordinadas a través de las Ampas de los colegios.
La Plaza de nuestro pueblo será la meta y fin de carrera, en ella estarán las carpas y stands
de los equipos corredores y de algunos de los patrocinadores que nos acompañarán en
nuestra prueba.
Los premios para la maratón se darán posteriormente en el pabellón municipal sobre las 14.00
horas, junto a una comida-aperitivo para los participantes de ambas pruebas.
Los premios para la modalidad de maratón son los siguientes:

    
    -  1°, 2° y 3° de la general masculina y femenina.  
    -  1°, 2° y 3° de la categoría local masculina y femenina.  
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    -  Y 1º, 2º y 3º para el resto de categorías; cadetes, sub 23, élite, máster 30, máster 35,
máster 40, máster 45, máster 50, máster 60 y equipos.   

  

Queremos aprovechar para hacer un llamamiento a todos los vecinos de la localidad y también
de nuestras localidades vecinas a que vengan a nuestra plaza a animar a estos grandes
deportistas que se sacrifican día a día por el deporte.
Para finalizar recordar que las inscripciones se abren el 1 de Abril a través de la página
oficial del circuito: www.circuitobttciudadreal.com  A todos los
participantes en ambas pruebas a todos los inscritos se regalará una gran bolsa de corredor
con productos de la tierra, antes de empezar la prueba en el Pabellón Municipal cuando vayan
a retirar sus dorsales.
Y no nos podíamos despedir sin dar las gracias a todos los voluntarios, Policía Local,
Guardia Civil, Protección Civil y a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava y por supuesto a todos nuestros patrocinadores sin los cuales esto no sería posible,
los cuales son:

    
    -  El Horno de Luis.  
    -  Rimancha Verticales.  
    -  Cooperativa Castillo de Salvatierra.  
    -  Construcciones Grupo Peco.  
    -  Iveco Veimancha.  
    -  Embutidos Donoso.  
    -  Gestoría Afyge.  
    -  Caldos Aneto.  
    -  Renault Aries Ciudad Real.  
    -  Videlsur, Electromecánica Cañones.  
    -  Jamones y Embutidos Malaguilla.  
    -  Mercedes Autotrak.  
    -  Granja Real.  
    -  Royal Chef.  
    -  Cabreiroá.  
    -  Natural Cocinas.  
    -  Hormigones Santiago.  
    -  Grupo Ciudauto.  
    -  Arroz La Fallera.  
    -  Construcciones y Reformas Ricardo.  
    -  Másciclo, taller y venta de bicicletas.  
    -  Decathlon Ciudad Real.  
    -  La Carnicería de Juan.  
    -  Ciclos Quijote.  
    -  Plaza Mayor y Puerta del Sol.  
    -  Estaciones de Servicio Parrilla.  
    -  Ciclos Raúl.  
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    -  Farmacia Ciudad.  
    -  Grupo Previcaman, Ciudad Real.  
    -  Neumáticos Miguelturra.  
    -  Restaurante San Isidro.  
    -  El Café de la Place.  
    -  Pedro García Estilistas.  
    -  Construcciones y Reformas Julián Mora Jara.  
    -  Ideas y Regalos El Hidalgo 2.0  
    -  Pinturas Francisco Cuevas.  
    -  Frutos Secos Finca La Rosala.  
    -  Fisioterapia Peralta.  
    -  Aluminios Mora.  
    -  Muebles y Decoración Ciudad.  
    -  Disco Bar Piscis.  
    -  Comestibles Isabel Aragonés Díaz.  
    -  Fontanería Roldán.  
    -  Talleres Banderas.  
    -  Transportes Julián Manzano.  
    -  Embutidos e Ibéricos Artesanos La Jarosa.  
    -  Quesos Juan Vicente El Pastor.  
    -  Sound Tax, sonido e iluminación.  
    -  Team Pati, reparación y venta de motos y bicicletas.  
    -  Taller Mecánico Jesús Vallez.  
    -  Alimentos y Conservas Castro.  
    -  Autocares y Taxis Antonio Trujillo.  
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