
XXVI MARCHA DE CICLOMONTAÑAXXVI MARCHA DE CICLOMONTAÑAXXVI MARCHA DE CICLOMONTAÑA
9:30

horas

Domingo

26

Agosto
Aproximadamente 20 km por  caminosAproximadamente 20 km por  caminos

de alrededores del Municipio.de alrededores del Municipio.

Aproximadamente 20 km por  caminos

de alrededores del Municipio.

DESTINATARIOSDESTINATARIOS

Chic@s a partir de 9 Chic@s a partir de 9 

años acompañad@s de años acompañad@s de 

algún adulto que se algún adulto que se 

responsabilice del responsabilice del 

mism@.mism@.
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INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES

En el lugar de la actividad En el lugar de la actividad 

(Plaza Sancho IV) de 8:45 a (Plaza Sancho IV) de 8:45 a 

9:15 previo abono de la 9:15 previo abono de la 

cuota de inscripción y hasta cuota de inscripción y hasta 

un máximo de 120 un máximo de 120 

participantes.participantes.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 3 €.CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 3 €.
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* Es OBLIGATORIO el uso * Es OBLIGATORIO el uso 

de casco y se PROHÍBE de casco y se PROHÍBE 

entablar competencias entablar competencias 

de velocidad.de velocidad.

* Los participantes * Los participantes 

rezagados, deberán rezagados, deberán 

utilizar el coche escoba, utilizar el coche escoba, 

no responsabilizándose no responsabilizándose 

de aquell@s que se de aquell@s que se 

nieguen a utilizarlo.nieguen a utilizarlo.
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Salida Plaza Sancho IVSalida Plaza Sancho IVSalida Plaza Sancho IV

NOTA

PARA AQUELL@S QUE QUIERAN UN POQUITO MÁS DE CAÑA, EL MISMO DÍA Y PARALELA A LA 

XVI MARCHA DE CICLOMONTAÑA, SE CELEBRA UNA RUTA DE BTT DE UNOS 50 KILÓMETROS 

ORGANIZADA POR LA MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR CON MOTIVO DE LA FIESTA DE LA TENCA.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN:  PULSACIONES.NET


