
XXXVII

(entre aquellos que
finalicen el paseo)

1.- Personalmente con tarjeta de crédito, ingreso bancario o en efectivo en:

      Piscina Cubierta Municipal (San José)

Las inscripciones se realizarán en:

10:00 h.

10:15 h.

Concentración participantes de La Rinconada
en C/Sevilla.

13:00 h.
13:30 h.

Llegada al Parque de Las Graveras.
Degustación y descanso.

Sorteo de bicicletas y regalos

HASTA EL DÍA

21 DE ABRIL

Se anexan al pelotón de San José,
los participantes de La Rinconada en la rotonda

de Avda. de la Unión con C/ Sevilla.

Salida desde el Paseo Almonazar
(junto a rotonda de los ferroviarios).

10:00 h.

XXXVII
DÍA

DE LA

12:00 h.

(El dispositivo de seguridad se desmontará en el lugar de origen)
Paseo de regreso, para trasladar a los participantes.

   DEGUSTACIONES, OBSEQUIO  Y
SORTEOS  DE  PREMIOS

2.- Personalmente con tarjeta de crédito, ingreso bancario en:

     Pabellón Municipal Agustín Andrade (La Rinconada)
CAJASUR N.º de cuenta: ES17-0237-0347-00-9170734895

Precio Inscripción

Todos los  participantes que finalicen el recorrido recibirán
una bolsacon degustaciones y un obsequio, así como un

número para participar en el sorteo de bicicletas y regalos.

1 Euro

Un Día para disfrutar con la Familia, ¡Apúntate!

BICICLETA

* Para los niños que realizan el recorrido con ruedines se recomienda una vez
  llegado a Rinconada, que se esperen en la Avda. de La Unión a que el pelotón
  realice el paseo por el núcleo urbano.
* En la realización del sorteo, si no estuviera presente el número agraciado, se
  volverá a sortear el obsequio hasta que salga un número de un participante
   asistente en ese momento.
* Estará prohibido circular con patinetes con motor durante el paseo.

* El no poder tomar parte en el paseo una vez realizada la inscripción  no
conlleva la devolución del importe del mismo ingresado. En caso de
suspensión o aplazamiento por causas ajenas a nuestra entidad no se
reembolsaría el importe de la misma. A tener en cuenta:

www.pmdlarinconada.es


