
MARCHA POPULAR DE BICICLETAS 

Desde el Área de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de El Pedroso damos a conocer la        

I Marcha Popular de Bicicletas que tendrá lugar el próximo domingo 7 de octubre en el paseo del 

Espino. A partir de las 10:00 hasta las 11:00 horas haremos entrega de los dorsales a las personas 

inscritas en el Ayuntamiento. 

Recuerda que para obtener dorsal es obligatorio llevar bicicleta. El dorsal, una vez lo recojas, 

tendrás que colocarlo necesariamente en la parte frontal de tú bicicleta y llevarlo todo el recorrido 

por el pueblo. Además el número te servirá para el sorteo de la MOUNTAINBIKE y otros premios 

relacionados con la bicicleta. 

Desde las 11:00 a las 12:00 estaremos con el concurso “Disfrázate tú y tu bicicleta”, el cual 

te animamos a participar. Este concurso consiste en customizar tu bicicleta con todo lo que se te 

ocurra y utilizando cualquier tipo de material. ¡Ve a juego con tu bici y disfrázate tú también! 

¡Impresiona al jurado! Y conseguirás un premio y números extras para el gran sorteo final. 

A las 12:00 horas comenzaremos con la marcha popular de bicicletas, un recorrido urbano 

por las calles del pueblo, no competitivo, en el que encontrarás a mitad de camino una zona de 

avituallamiento con agua. Pasaremos un rato agradable y divertido. 

Después del recorrido realizaremos tres juegos con diferentes categorías, en el que deberás 

inscribirte a tu llegada a la meta. Los ganadores recibirán un premio y nuevos dorsales para el 

sorteo final. Los juegos son los siguientes: CARRERA DE CINTAS, JUEGO DE LAS SILLAS, JUEGO DE LA 

ESCOBA.   

Y por último, haremos el sorteo de la MountainBike y otros premios relacionados con la 

bicicleta, en el sorteo solo podrán participar las personas inscritas con bicicletas que acudan al 

evento. Como requisito principal  deberá estar la persona correspondiente al número de dorsal 

para recoger el premio.  

Y para que el gasto de energía sea más llevadero, Voluntarios 4 patas pondrán una barra 

solidaria con montaditos y bebidas. Acercándote a la barra estarás ayudando a la labor solidaria de 

esta asociación para darle lo mejor a los peludos mientras encuentran un hogar definitivo.  

La actividad estará amenizada por DJ Luijan y DJ Goofy. ¡Acuérdate de traerte y ponerte el casco en 

todo momento en el que vayas montado en bicicleta! 

 HAN COLABORADO CON EL EVENTO: 
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