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La competición estará formada por 36 pruebas de las modalidades Escuelas, Rally, Media Maratón, Maratón y Cicloturismo
BTT que se .... El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y el Plan Provincial de ... impulsar la creación de un servicio
de autobuses nocturno (Búho) que impulse líneas de ... La primera marcha BTT de la 10ª edición del Circuito Provincial de
Burgos .... La séptima edición del circuito de cicloturismo BTT NaturCor, impulsado por la Delegación de Juventud y Deportes
de la Diputación y .... Los ganadores del XXI Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña de la ... Circuito Provincial de BTT
Diputación de Málaga: Trofeo Apertura y .... La Diputación de Alicante impulsa el ciclismo de montaña con la creación de un
Circuito Provincial de BTT. Este domingo 20 de enero arranca en L'Alfàs.... ... mayo se celebrará la última marcha de
cicloturismo en bicicleta de montaña del VI Circuito Provincial de BTT NaturCor que impulsa la Diputación de Córdoba .... El
servicio de Deportes de la Diputación de Palencia impulsa el primer Circuito Provincial BTT, formado por seis pruebas de
carácter popular. Las pruebas que .... SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - La Diputación de Toledo colabora en el ...
Diputación impulsa definitivamente el proyecto de Los Baños del Robledillo - ... Y PUBLICACIONES - La Diputación
promueve el I Circuito provincial BTT Toledo -. El I Circuito Provincial de BTT consta de diez categorías y catorce pruebas
(masculinas y femeninas), que pueden ser o no federadas y tienen .... La Diputación crea la marca 'Montañas de Castellón' e
impulsa la ... en la Lliga Nord de carreras de montaña o bien en el Circuito Provincial de Marchas BTT.. La Diputación de
Alicante impulsa el ciclismo de montaña con la creación del I Circuito Provincial BTT Diputación de Alicante, el BTT
Montañas Alicantinas.. Sierras de Almería', que impulsa la Diputación de Almería junto a los ... La Carrera 'Sin Miedo al Brujo'
del Circuito Provincial 'BTT Maratón 2013 está .... que discurrirá en entornos naturales, con salida y llegada en la Caseta
Municipal; actividad que impulsa la Diputación de Córdoba, en .... Este domingo 20 de enero arranca en L'Alfàs del Pi la
primera edición del 'Circuito Provincial de BTT Montañas Alicantinas – Diputación de .... El servicio de Deportes de la
Diputación de Palencia impulsa el primer Circuito Provincial BTT, formado por seis pruebas de carácter popular. Las pruebas
que .... El 'I Circuito Provincial de BTT' consta de diez categorías y catorce pruebas -masculinas y femeninas- que pueden ser o
no federadas y que tienen un carácter .... La localidad malagueña de Casarabonela acoge por cuarto año consecutivo una prueba
del Circuito Provincial de BTT de la Diputación de .... Minas de Riotinto pondrá el punto y final al circuito provincial de BTT
en la ... Diputación impulsa el X Circuito de Cante Flamenco Por la ruta del fandango de .... La Diputación enriquece su trabajo
de vertebración turística y deportiva con el Circuito Provincial de Maratones BTT.. ... de contacto con las pruebas catalogadas
como Montaña en este XIV Circuito Provincial de BTT organizado por la Diputación de Albacete. 87ec45a87b 
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