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Se disputa el próximo sábado el II Trofeo ‘San Alberto Magno’, de la Facultad de Ciencias
sociales y el I Trofeo ‘San José de Calasanz’, de la Facultad de Educación y
Humanidades.

Las Facultades de Ciencias Sociales y Educación y Humanidades, pertenecientes al Campus Universitario de
Granada en Melilla, en estrecha colaboración con la Federación Melillense de Ciclismo, tienen previsto celebrar,
el próximo sábado 12 de noviembre de 2016, la II edición del Trofeo de Bicicletas Todo Terreno (BTT) “Facultad
de Ciencias Sociales- Festividad de San Alberto Magno” y I Trofeo “San José de Calasanz” de la Facultad de
Educación y Humanidades. Evento deportivo de carácter popular, enmarcado dentro de las actividades
culturales y deportivas que ambas Facultades se encuentran desarrollando a lo largo del presente mes, para
festejar sus respectivos patrones.

Tras el éxito de participación cosechado el pasado año, donde se dieron cita un total de 37 ciclistas de todas las
edades, entre los que se encontraban estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, en el
presente año se ha vuelto a incluir esta competición deportiva- recreativa de bicicletas todo terreno, dentro de la
agenda de actividades culturales, académicas y deportivas, para conmemorar el patrón. Y este año, como
novedad, se suma a este acontecimiento deportivo la Facultad de Educación y Humanidades, para celebrar su
patrón “San José de Calasanz”, y que a buen seguro aportará un buen número de participantes, tanto hombres
como mujeres, a una prueba que trata de consolidarse dentro del calendario, ya no solo ciclista, sino también,
universitario de Melilla.

Es por ello que el “II Trofeo de BTT Facultad de Ciencias Sociales de Melilla” y “I Trofeo Facultad de Educación y
Humanidades” tendrá un claro carácter popular y promocional, ya que se invita a todos los aficionados al
mundo del pedal de nuestra ciudad, a compartir esta prueba deportiva con el alumnado y el profesorado de
dichas Facultades. Para ello, la organización ha diseñado un circuito de 5 kilómetros de longitud ubicado en la
Explanada de Rostrogordo, el cual resulta bastante atractivo, tanto para ciclistas de iniciación, como para
aquellos corredores con mayor experiencia en la práctica del ciclismo de competición, puesto que el recorrido
incluye todo tipo de sendas y elementos que lo hacen bastante entretenido y divertido de rodar por el.

La prueba se celebrará el próximo sábado 12 de noviembre a partir de las 09:30h., momento en el que quedará
abierto el plazo para la recogida de los dorsales para las bicicletas por parte de todos los participantes inscritos
a la misma. A las 10:30h., se cerrará el control de firmas y se iniciará la formación de la parrilla de salida,
mediante llamamiento, de todos los participantes.

En torno a las 10:45h., se dará la salida a la prueba en sus diferentes categorías: júnior (1999-2000), sub-23
(1995-1998), élite (1986-1994), máster 30 (1978-1987), máster 40 (1968-1977) y máster 50 (1958-1967).

A diferencia respecto a la edición 2015, en la presente edición se ha reducido el kilometraje de la prueba,
limitándose a la distancia de 25 kilómetros, con el claro objetivo de permitir, a todos los participantes, finalizar la
prueba independientemente de su edad, estado de forma y del ritmo que impongan, pues como se ha
mencionado anteriormente, la vocación de la prueba es claramente promocional y recreativa, quedando más
bien en un segundo plano, el perfil competitivo de la misma.

La prueba está abierta a la participación tanto de estudiantes y profesores, así como del resto de aficionados a
la bicicleta de montaña. Para participar en ella, es indispensable formalizar la inscripción a través de la página
web de la Federación Melillense de Ciclismo: www.fmciclismo.net, o a través del enlace a la página de la
prueba en cuestión http://zonarfec.com/index.php/inscripciones/prueba/6804. También se puede encontrar
información sobre la prueba en las páginas web de las dos facultades citadas: http://faciso.ugr.e y
http://faedumel.ugr.es.
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El precio de inscripción para No Federados es de tan solo 5 euros en  concepto de seguro de 1 día, mientras
que los corredores en posesión de licencia federativa están exentos de pago. El plazo de inscripción para la
carrera finaliza a las 23:00h de hoy jueves.

Así mismo, para participar en dicha carrera habrá que tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento General
del Deporte Ciclista, en lo relativo a pruebas de BTT. En este sentido será obligatorio el uso del casco protector
y la bicicleta homologada.

Al término de la prueba, se repartirán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría, así como trofeos
para el mejor deportista masculino y para la mejor deportista femenina pertenecientes a las facultades de
Ciencias Sociales y Educación y Humanidades.

Desde la Federación se anima a todos los aficionados a la bicicleta a participar en esta segunda edición del
Trofeo de BTT “Facultad de Ciencias Sociales de Melilla- Festividad de San Alberto Magno” y primera edición
del Trofeo “Facultad de Educación y Humanidades- San José de Calasanz”, y poder compartir el buen ambiente
que suele surgir en torno a las actividades culturales y deportivas desarrolladas por la comunidad universitaria
de Melilla.

La Federación Melillense de Ciclismo desea agradecer a las Facultades de Ciencias Sociales de Melilla y
Educación y Humanidades (Universidad de Granada) la confianza depositada para la organización de este
evento deportivo, y desea extender su agradecimiento a la Comandancia General de Melilla, Delegación del
Gobierno, Consejería de Seguridad Ciudadana y Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la
colaboración y ayuda prestada para la celebración de esta carrera.

Asimismo, extender el agradecimiento al principal patrocinador de la Federación, la empresa SEUR, por el
apoyo que año tras año presta al deporte del ciclismo en nuestra ciudad.
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