
 P R E M I O S :
* A las 3 familias con mayor núm.

   de inscritos

* Al participante más joven

* A la participante más joven

* Al participante de mayor de edad

* A la participante de mayor de edad

* A la bicicleta más original

Sorteos al final de la marcha.

Recorrido:  Salida Plaza de la Marina, c/ Donantes de Sangre, c/ 

Ecija, Glorieta de la Pitilla, c/ Alcalde Gabriel Morón, c/ Elio Antonio 

de Nebrija, Carretera de Espuny, Carretera de Cordobilla, Canal 

Riego Genil-Cabra hasta Campo de Fútbol  Aldea de Cordobilla.

Regreso: Canal Riego Genil-Cabra, Carretera de Cordobilla, Juan 

XXIII, Avda. de la Estación, c/. Industria, Ctra. de la Rambla, 

Rotonda Lidl, c/. Presidente  Adolfo Suárez, hasta Caseta Municipal 

de Feria.

Membrillo

Delegación de Deportes
PUENTE GENIL

No estará permitido el acompañamiento de

vehículos no autorizados durante el recorrido.



Carril
Bici

Puente Genil

Vía Verde
Campo Real
Vía Verde
Campo Real

A)- NORMATIVA E INSCRIPCIONES
 1.-La marcha se desarrollará por un recorrido 

urbano, y la carretera de servicio del canal de 

riegos Genil-Cabra (Dirección Cordobilla).
 2.-La inscripción podrá realizarla todo 

aquel/la que desee participar. Los menores de 

10 años  deberán presentar la inscripción 

autorizada por el tutor.
 3.-Todo/a participante en la actividad autoriza 

a la organización a usar fotografías y grabación en cualquier formato, de su 

participación en este evento sin derecho a contraprestación económica. 
 4.-La organización se reserva el derecho de requerir la 

documentación a todo/a participante para que acredite su identidad y edad.
 5.-Todo participante por el hecho de tomar la salida aceptan las 

normas que la organización establezca y aceptan voluntariamente seguir las 

indicaciones que reciban de los organizadores y colaboradores, con el fin 

del buen desarrollo de la misma.
 6.-Se recomienda la utilización de cuantos medios de protección 

individual se consideren necesarios; además de los que la legislación nos 

obliga.
 7.-Se recomienda una revisión de la bicicleta para mayor seguridad y 

comodidad.
 8.- Con el abono de la inscripción se le entregará un dorsal con el 

que  podrá optar a los premios que se detallan en el díptico, el sorteo al final 

de la marcha y un vale para agua y/o refresco en el avituallamiento.
 9.-Por circunstancias climatológicas o de fuerza mayor, la 

organización podrá posponer la actividad o suspenderla.

B)-INSCRIPCIONES: 
 Precio: 2 €  - Plazo: del 12 al 23 de febrero, hasta las 14:00 h.
 En la casa del Ciudadano, en el momento de recoger el dorsal.
En horario de oficina: de 9:00 a 14:00  h. - Teléfono 957 605284
 Datos obligatorios: Nombre, apellidos, año de nacimiento y sexo.
 telf. y autorización del tutor, si es menor de 10 años.

Delegación de Deportes.

33 Edición Día de la Bicicleta

¡Súmate a este Día, con tu bici!


