
Del 22 al 22 de octubre de 2017

VI ENCUENTRO DE ESCUELAS CICLISTAS DE
ANDALUCÍA



Información del evento

Lugar:
Poliportivo Municipal "Manuel Garrío"

Dirección:
Carretera Almonte km 0 

Precio:
Gratis

Organiza:
Escuela Municipal de Ciclista "El Valle de Hinojos"

Inicio:
  |  22 de octubre de 2017 10:32

Finalización:
  |  22 de octubre de 2017 3:00

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA DEPORTIVA 

10:00H RECOGIDA DE DORSAL:

Obligatorio presentar licencia federativa y DNI. Los participantes federeados abonarán 2€ por la inscripción, los no
federados 7€.

11:00H II DÍA DE LA BICICLETA:

Antes de comenzar la prueba federada celebraremos el Día de la Bicliceta en Hinojos con un PASEO FAMILIAR.
Esta actividade se lleva a cabo con el objeto de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte
económico y sostenible, además de ser un vehículo perfecto para compartir ocio y tiempo entre padres e hijos.
Para participar en en el paseo hay que inscribirse en el mismo Polideportivo, el día del evento, y en la inscripción
pueden colaborar -con 1kg de alimento- con la Obra Social de Madre Coraje. Entre los inscritos que colaboren con
la causa social se sorteará un bicicleta.

11:30H PRUEBA FEDERADA con categorías de escuelas:
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- GYMKANA de circuito (4 - 5 y 6 años)

- PROMESA (2 vueltas al circuito de 500 metros - 7 y 8 años)

- PRINCIPIANTE (3 vueltas al circuito de 500 metros - 9 y 10 años)

- CATEGORÍA ALEVÍN (5 vueltas al circuito - 11 y 12 años)

- CATEGORÍA INFANTIL (10 vueltas al circuito - 13 y 14 años)

13:00H ACTIVIDADES RECREATIVAS:

El Club Huelva Orientación vuelve a acompañarnos con pruebas espectaculares para las categorías Principiantes
(9 y 10 años), Alevín (11 y 12 años) e infantil (13 y 14 años). Animación Infantil GRATIS: Castillo Hinchable +
Payasa Bartola. 

   viernes, 20 de octubre de 2017
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