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viernes 1 de marzo de 2019

El III Duatlón Cross 'Antequera, Tierra de 
Leyendas' inaugura este domingo 3 de 
marzo el XIX Circuito Provincial de la 
Diputación de Málaga
La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Galán, informa que este domingo 3 
de marzo se celebrará en nuestra ciudad la tercera edición del Duatlón Cross "Antequera, Tierra de Leyendas", 
prueba que dará el pistoletazo de salida además al XIX Circuito Provincial de Diputación de Málaga en el que 
se incluye. De hecho, el Duatlón Cross antequerano será la primera de las 14 jornadas de un calendario que se 
desarrollará entre marzo y noviembre y que, con tres pruebas más que en la pasada edición, espera superar 
las 1.200 participaciones registradas en 2018.

 

 

La salida de la prueba antequerana, que ha 
contado con la colaboración de Sobre 2 Ruedas 
Bikes, está prevista a las 10:00 horas desde el 
Nacimiento de la Villa, constando de seis 
kilómetros a pie, veinte kilómetros en bicicleta y 
otros tres kilómetros finales también a pie, con 
llegada prevista al camping del propio Nacimiento 
de la Villa. Está prevista la participación de más 
de un centenar de deportistas, informándose a los 
mismos que aspiren a los premios finales del 
Circuito Provincial de la Diputación que deberán 
completar la mitad o más de las pruebas del 
circuito en el que compitan, es decir, al menos tres 
jornadas en el caso de las modalidades Triatlón y 
Duatlón Cros, y al menos dos en la modalidad 
Menores.
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