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martes 22 de octubre de 2013

XXIV DÍA DE LA BICICLETA EL DOMINGO 27
DE OCTUBRE

La Delegación de Deportes organiza el próximo
domingo 27 de octubre a las once y media de la
mañana el XXIV Día de la bicicleta que saldrá del
Pabellón Antonio Pérez García Nero.

El Delegado de deportes, Carlos Javier García ha
afirmado que se trata de un día muy esperado que
después de tantos años se ha convertido en una
tradición y una fiesta de la que participa toda la
familia. Nuestro objetivo es concienciar de la
importancia de la bicicleta como medio alternativo
de transporte por tratarse de fuente de salud y por
su contribución con el medio ambiente.

García ha recordado que la bici también puede ser una alternativa para aquellos que quieren practicar deporte y
que en El Viso hay varias zonas con carril bici para fomentar su uso por lo que desde aquí también animo a que
lo usemos con asiduidad.

Y ha añadido que este año además el día de la bicicleta es especial porque el club ciclista El Viso cumple su 25
aniversario por lo que esta edición está dedicada a esta conmemoración. 

Las inscripciones se pueden hacer en el Pabellón de Deportes, por teléfono en el 95 574 15 04 o por correo
electrónico, deportes@elvisodelalcor.org, proporcionando los datos siguientes, nombre, apellidos y año de
nacimiento, hasta el 25 de octubre.

Los dorsales se entregarán el sábado 26 de octubre en el Pabellón Antonio Pérez García Nero o una hora antes
de la salida. En el recorrido habrá puestos de avituallamiento y sorteos de varios regalos al finalizar el paseo.

En el siguiente enlace se puede consultar el recorrido 
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