
Bulevar Almonazar; cruce A-8004 (glorieta los ferroviarios);
Avda. de La Unión; cruce A-8002 (glorieta);

Avda. 28 de Febrero; Avda. de Polonia; Avda. de Italia;
Aníbal Glez.; Haza del Santísimo; Don Quijote de La Mancha;

Tarantas; María Auxiliadora; Limón; Higuera; Manzano;
Ciruelo; Virgen de las Flores; Puerto de los bueyes;
Avda. Cristo de la Resurrección; Carretera Nueva;

Cruce A- 8002 (glorieta); Avda. de La Unión;
Bulevar Almonazar, San José; A- 8001;

Parque de Las Graveras.

* El recorrido podría verse alterado por motivos de seguridad

Tanto en ciudad como en carretera debemos circular lo más
cercano a la derecha posible.

Si vamos en grupo podremos circular en columna de a 2
como máximo.

Estamos obligados a ceder el paso a peatones cruzando los pasos
pasos de cebra.

Respetaremos, deteniéndonos en semáforos en rojo y señales
de Stop, así como los ceda al paso.

En adelantamientos respetaremos una distancia no inferior a
1,50 mtrs. con respecto al vehículo adelantado.

No circular por zonas peatonales y aceras, esto está totalmente
prohibido.

Si salimos a realizar rutas largas, no olvidar nunca, llevar agua
para hidratarnos, así como fruta (plátano) o dátiles, barritas
energética, etc...

Estamos obligados a llevar en las bicis un timbre, bocina, etc...

También es aconsejable llevar cámara de repuesto, parches y
bomba de aire, así como las herramientas necesarias para realizar
el cambio de cámara.

Si se circula de noche es obligatorio llevar  en la parte delantera
una luz de posición  de color blanco y en la parte trasera una
luz de color rojo, y algún elemento reflectante

Obligatorio llevar puesto casco de protección homologado.

En Bicis, para una persona, sólo se permite llevar un pasajero
en asiento adicional homologado, si este es menor de 7 años
y el conductor mayor de edad. 

Está prohibido conducir la bici con auriculares o usar móviles.

Prohibido consumir alcohol y después coger la bici, si pasas
de 0,25 mg/l serás sancionado.

Estamos obligados (y sobre todo por nuestra seguridad), a 
señalizar la maniobra que vayamos a realizar. 

RECORRIDO


