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Antequera acogerá el domingo 22 de octubre 
la segunda edición de su Media Maratón BTT 
con salida y llegada en el Paseo Real
La concejal delegada de Deportes, Eugenia Galán, y el presidente del Club Ciclista Antequera, Juan Jesús 
Rodríguez, presentaban en la mañana de este jueves la segunda edición de la Media Maratón BTT de 
Antequera, prueba ciclista que en su estreno el año anterior tuvo casi 300 participantes y una gran aceptación 
por parte del público y aficionados.

En esta ocasión se celebrará el domingo 22 de 
octubre a partir de las 10:00 horas, 
estableciéndose como salida y meta el Paseo 
Real de Antequera. Tras un inicio que recorrerá 
las calles del centro de la ciudad, el comienzo de 
la subida a los conocidos como "ocho puentes" 
marcará el inicio de una prueba cronometrada de 
40 kilómetros compuesta en su mayoría por 
caminos forestales, llegando a zonas del 
extrarradio de la ciudad como el Nacimiento de la 
Villa, el Cerro de San Cristóbal o La Magdalena.

 

Las inscripciones ya pueden realizarse a través de 
la Federación Andaluza de Ciclismo en el portal 
web www.andaluciaciclismo.com teniendo un 
precio de 15 euros, 25 en el caso de participantes 
que no cuenten con licencia federativa. El plazo 
para las inscripciones finalizará en la medianoche 
del jueves 18 de octubre. Se ofrecerá a los 
participantes avituallamiento y una tradicional 

bolsa del corredor. El objetivo en esta edición será de que sea una prueba con carácter competitivo mirando 
hacia un futuro en el que esta prueba pueda formar parte de la Copa de Andalucía.
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