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¡NOS MUEVE LA CULTURA!

Concejalía

de Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres

MARCHA DE CICLOMONTAÑAMARCHA DE CICLOMONTAÑAMARCHA DE CICLOMONTAÑA
10:00

horas

Domingo

29

Agosto
Aproximadamente 15 km por  caminosAproximadamente 15 km por  caminos

de alrededores del Municipio.de alrededores del Municipio.

Aproximadamente 15 km por  caminos

de alrededores del Municipio.

Salida Plaza de EspañaSalida Plaza de EspañaSalida Plaza de España

Evento popular de carácter local y familiar adaptado a todas las condiciones física yEvento popular de carácter local y familiar adaptado a todas las condiciones física y

dirigido a todas las franjas de edad a partir de los 9 años y sin límite de edad.dirigido a todas las franjas de edad a partir de los 9 años y sin límite de edad.

(Los menores deberán estar acompañad@s de algún adulto que se responsabilice del mism@).(Los menores deberán estar acompañad@s de algún adulto que se responsabilice del mism@).
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 MEDIDAS PREVENTIVAS MEDIDAS PREVENTIVAS

ŸŸ Mascarilla obligatoria en paradas.Mascarilla obligatoria en paradas.

ŸŸ Desinfección de manos.Desinfección de manos.

ŸŸ Distancia de seguridad.Distancia de seguridad.

OTRAS MEDIDASOTRAS MEDIDAS

ŸŸ Obligatorio uso de casco.Obligatorio uso de casco.

ŸŸ Bicicleta en buen estado.Bicicleta en buen estado.

ŸŸ No permitida competencias de No permitida competencias de 

velocidad.velocidad.
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AFORO E INSCRIPCIONESAFORO E INSCRIPCIONES

ŸŸ Se establece un aforo máximo de 50 Se establece un aforo máximo de 50 

participantes, realizando las salidas espaciadas en participantes, realizando las salidas espaciadas en 
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