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REGLAMENTO X EDICIÓN DÍA DE LA BICI   

El carril prometido ¿CUÁNDO? 

 
1. Es una actividad no competitiva. Se trata de un paseo en bicicleta, lúdico y festivo 

normalmente desarrollado en familia. Por lo tanto, se prohíbe terminantemente: 

adelantar a los vehículos de la organización que abren el paseo  y competir entre los 

participantes poniendo en peligro la marcha ordenada de la misma. Nuestro objetivo 

no es otro que poner de relieve la necesidad de un carril bici que una, de una vez por 

todas, nuestro barrio con el resto de la ciudad y, al mismo tiempo, concienciar del uso 

de la bicicleta como transporte alternativo urbano no contaminante. 

2. Las personas participantes no tienen límite de edad, pero para participar es necesario 

utilizar bicicleta, trasportín de bicicleta o similares.  

3. Es obligatorio el uso de casco.  

4. Existen dos recorridos:  

a. El primero, es para niños/as hasta los seis años, pudiendo ir acompañados de un 

adulto/a. Tiene un recorrido de aproximadamente entre 1  y  1,5 km.  

b. El segundo, para jóvenes y adultos sin límite de edad,  es de aproximadamente 5 km.  

5. NO SE TRATA DE UNA COMPETICIÓN.  

6. Contamos con la asistencia médica y colaboración del voluntariado de Protección Civil.  

7. La inscripción es gratuita y libre, se realiza la misma mañana de la actividad, hora y 

media  antes del inicio y hasta cinco minutos antes de la salida.  

8. La salida será a las 11:00 horas y la llegada aproximadamente una hora después.  

9. Los participantes serán inscritos con unas etiquetas numeradas que deberán portar en 

sus bicicletas y conservar hasta el final del sorteo, siendo excluidos  del sorteo aquellos 

que no lo porten en sus respectivas bicicletas.  

10. Con todos los participantes, se realizará un sorteo de diferentes obsequios que han 

sido donados por los patrocinadores. Las personas que han resultado premiadas deben 

recoger el obsequio en el acto. Si finalizado el sorteo no lo han recogido se procederá a 

un nuevo sorteo del mismo.  

E-mail:        avetajo1975@gmail.com 
Web:           http://www.avetajo.es/ 
Facebook:   https://www.facebook.com/pages/Asociación-de-Vecinos-El-Tajo 
Periódicos: http://www.avetajo.es/hemeroteca-periodico-vecinos/ 
Teléfono: 925 231 345 
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