BICIC
CLETA EN LA
L FERIA DE
E MÁLAGA

ha: Sábado
o 4 de ago
osto.
Fech
Luga
ar de salida
a: Paseo Marítimo
M
A
Antonio Machado 12. (Edificio M
Múltiples
Servvicios Municipales)
Salid
da: 9:00 Ho
oras.
Llegada: Plaza
a de la Merrced.
.
Orga
aniza: Área
a de Deporte.
DES
SCRIPCIÓN DE
D LA ACTIIVIDAD

Mon
ntar en biici es un deporte para todos. Se puede alcaanzar un alto
rend
dimiento, o sencilla
amente o
obtener el placer de realizaar ejercic
cio o
disfrrutar en familia
f
de
e forma m
moderada. Los límites de e sta activ
vidad
está
án en los que pong
ga quien lo practique. Sin contar
c
quee es un medio
m
de trransporte sostenible
e y una de
e las mejo
ores opcio
ones de vi sitar cualq
quier
ciud ad y en esste caso Málaga,
M
e
es cómodo
o y una buena formaa de diverttirse.
Reco
orrido: Siempre Carrril Bici.
Km. 15.58
Dificcultad técnica: Moderrada.
Desn
nivel Sub. 98m
Desn
nivel Bajarr 81
Altitu
ud Máxima
a 30m
Altitu
ud mínima -3m
Tiem
mpo aproximado segú
ún los partticipantes, estimado 2 h. 2.30 h
Ida: dirección Palacio de
e Deportess Martin Ca
arpena, Vu
uelta: por el mismo lugar
direccción Esta
ación de trren María Zambrano
o, Calle Mendivil, Callejones
s del
Percchel, Calle Gabriel Delaya, P laza de la
a Solidarida
ad, Jardinees de Pica
asso,
Avda
a. de Anda
alucía, Pue
ente de la s América
as, Plaza Manuel
M
Alccántara, Pa
asaje
compositor Le
ehmberg Ruiz,
R
Corte
e Ingles, Calle
C
Arme
engual de la Mota, Calle
Márm
moles, Calle Don Ju
uan de Au
ustria, Avd.. Gálvez Ginachero,
G
Calle Cruz del

Molinillo, Calle
e Parras, Calle Gu errero, Ca
alle Monta
año, Plazaa de Montaño,
Calle
e Madre De Dios, Pla
aza de la M
Merced.
Map
pa:

CARA
ACTERÍSTIC
CAS

Esta
a actividad siempre es
e por Carrril Bici, abierta al púb
blico en geeneral. Los
men
nores de ed
dad es obliigatorio ir a
acompañados de sus
s padres. P
Pudiendo
disfrrutar en fam
milia, dond
de participe
en desde la
a persona más jovenn a la más
mayyor.
Es o
obligatorio: el Casco.
petar y cum
mplir las no
ormas de ccirculación
n:
Resp
Semáforo
os.
Pasos de peatoness.

INSC
CRIPCIÓN

Web
b del Área de Deporte
e
Desccargar la hoja
h
de insc
cripción y enviar a ju
uegos.depo
ortivos@m
malaga.eu
Límite de inscrripción has
sta comple
etar 60 plaz
zas.
No sse aceptará
á ninguna inscripción
n que no esté cumplimentada een todos su
us
aparrtados.

