
I FESTIVAL DE CICLISMO ESCOLAR
El Royo 12 de junio de 2016

Programa:

11:00h Carrera Popular. 1 vuelta al circuito A (750m.)

11:15h Promesas. 1 vuelta al circuito A (750m.)

11:30h Principiantes 1º. 2 vueltas al circuito A (1,4 km.)

11:45h Principiantes 2º. 3 vueltas al circuito A (2 km.)

12:10h Alevines de 1º. 1 vuelta al circuito A + B (4,4 km.)

12:30h Alevines de 2º. 2 vueltas a los circuitos A + B (8,6 km.)

13:00h Infantiles de 1º. 3 vueltas a los circuitos A + B (12,8 km.)

13:30h Infantiles de 2º. 4 vueltas a los circuitos A + B (17 km.)

CIRCUITO A (Corto en El Royo) + CIRCUITO B (Largo hacia Derroñadas)

-  Los  horarios  son  aproximados,  las  carreras  se
desarrollarán de forma consecutiva.

- Si en una categoría participan menos de 10 corredores,
se  juntarán  subcategorías,  excepto  los  promesas  que
correrán  en  cualquier  caso  solos.  Los  premios
respectivos de cada categoría se otorgan igualmente.

-  Para los infantiles y alevines de segundo año,  en el
tramo de ida y vuelta por la misma carretera del circuito
B se separarán los carriles con conos.

- Para los promesas y populares se entregará medalla a
todos los participantes, para el resto trofeos tal y como
especifica el reglamento aprobado por la FCCyL.

Mas información: 667436193

Tras la entrega de trofeos los números de dorsal entrarán en  sorteo y podrán ganar los
siguientes premios:

 Cena para dos personas en el Restaurante Cintora de El Royo.

 Comida para dos personas en el Restaurante El Berrocal de El Royo.

 Dos sesiones de entrenamiento personal gratis de Wellness.

Además, comprando papeletas del I Festival de Ciclismo Escolar 2016 entrarás en el sorteo
de UNA GRAN CESTA de productos de alimentación, y puedes ayudar a la organización de este
festival llevándote como recuerdo UNA PEGATINA. (No tiréis las papeletas porque haremos otra
prueba ciclista el 24 de julio y entrarán de nuevo en sorteo de otra cesta)

PARA FINALIZAR REPARTIREMOS COMO APERITIVO PARA TODOS RACIONES DE MIGAS
PASTORILES


