LA V NOR3XTREM SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 12 DE MAYO
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HERVÁS DE NUEVO ANFITRIONA, EN LA GRAN PRUEBA DEL CICLISMO EN RUTA
NOREXTREMEÑO

Sin tiempo casi de celebrar la rapidez con la que los aficionados han cubierto el total de plazas
para la marcha, y con la cabeza y el corazón puestos en la coordinación, los organizadores y el
Ayuntamiento de Hervás han cerrado la primera de las numerosas reuniones preparatorias de
la que será la V edición de la NOR3XTREM2019. La prueba, con inicio y final en Hervás y una
cuidada logística, recorrerá los tres valles más emblemáticos de nuestra región: Valle del
Ambroz, Valle del Jerte, y La Vera, en un ascenso sucesivo de los puertos más emblematicos
para los amantes del ciclismo en ruta.

De nuevo, y en dos modalidades adaptadas a los diferentes niveles de forma y preparación, la
opción de Medio Fondo y 115 kms de recorrido y 2350m D+, o el Gran Fondo, 160 kms de
recorrido y 3640m D+, enfrentarán a los aficionados a sus límites de fortaleza y resistencia.

A través de carreteras serpenteantes, entre densos bosques de robles y castaños, o
escalonados bancales de cerezos en plena producción, el 12 de mayo, se volverá a dar la
salida a quienes, convocados por la belleza del paisaje y el alto nivel de exigencia de la prueba,
quieran medir fuerzas con la naturaleza en el paraíso serrano extremeño.

Para la recogida del Dorsal será necesario presentar el D.N.I y la Licencia Federativa, caso de
estar federado, tanto si el ciclista lo hace en nombre propio como si lo recoge por delegación,
en cuyo caso, es obligatorio llevar un escrito de autorización, fotocopia del DNI y de la licencia
federativa.
La apertura de las mesas se realizará el Sábado 11 de Mayo desde las 18h hasta las 22h. El
Domingo 12 Mayo se abrirán a las 6:30h y hasta las 7:30h. Toda la info en : www.nor3xtrem.e
s
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