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SUPERMARTES INFANTILSUPERMARTES INFANTILSUPERMARTES INFANTIL
MINI RUTA CICLISTAMINI RUTA CICLISTAMINI RUTA CICLISTA
Actividad en la que se realizará una pequeña ruta no competitiva en el Circuito Deportivo de la Charca Actividad en la que se realizará una pequeña ruta no competitiva en el Circuito Deportivo de la Charca 

con varias vueltas al mismo, a realizar por pequeños grupos (papás/mamas con hijos/hijas).con varias vueltas al mismo, a realizar por pequeños grupos (papás/mamas con hijos/hijas).

Actividad en la que se realizará una pequeña ruta no competitiva en el Circuito Deportivo de la Charca 

con varias vueltas al mismo, a realizar por pequeños grupos (papás/mamas con hijos/hijas).

DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2009 y 2016 con papá/mamá.DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2009 y 2016 con papá/mamá.DESTINATARI@S: Chic@s nacid@s entre 2009 y 2016 con papá/mamá.

MARTES 14 JULIO, 21:00 horas
CIRCUITO “LA CHARCA”

Junto a Imedexsa

 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Ÿ Mascarilla obligatoria.Ÿ Mascarilla obligatoria.

Ÿ Desinfección de manos.Ÿ Desinfección de manos.

Ÿ Distancia de seguridad.Ÿ Distancia de seguridad.

OTRAS MEDIDASOTRAS MEDIDAS

Ÿ Obligatorio uso de casco.Ÿ Obligatorio uso de casco.

Ÿ Traer agua.Ÿ Traer agua.

Ÿ No establecer competencias de velocidad.Ÿ No establecer competencias de velocidad.
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AFORO E INSCRIPCIONESAFORO E INSCRIPCIONES

Ÿ 30 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el Ÿ 30 participantes (niñ@s), siendo obligatorio el 

acompañamiento del/la menor exclusivamente por un acompañamiento del/la menor exclusivamente por un 

adulto responsable (máximo 60 participantes totales.adulto responsable (máximo 60 participantes totales.

Ÿ Las INSCRIPCIONES, que serán gratuitas, se realizarán Ÿ Las INSCRIPCIONES, que serán gratuitas, se realizarán 

telefónicamente llamando al teléfono 927290378 telefónicamente llamando al teléfono 927290378 

(Polideportivo) hasta el lunes 13 de julio a las 22:30 horas.(Polideportivo) hasta el lunes 13 de julio a las 22:30 horas.
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