Normativa
Recorrido
Sorteo de 2 bicicletas

IV JORNADA DE LA BICICLETA EN EL DISTRITO SUR
SÁBADO, 9 DE ABRIL DE 2011

NORMATIVA
1. Los participantes deberán cumplir en todo momento las indicaciones que la organización
exponga a través de la Policía Local o las Asociaciones que colaboran en la organización del
evento.
2. Se trata de participar en una actividad lúdica, un paseo por los barrios del Distrito Sur. No se
trata de ganar ninguna carrera, por lo tanto NO CORRAS, y está prohibido adelantar a la
Cabeza de Carrera que es quien dirige y marca el paso de la misma.
3. Todos los participantes deben recoger su dorsal antes del comienzo del recorrido (los
participantes que no hayan recogido el dorsal no podrán participar en el sorteo de las
bicicletas a la finalización de la actividad).
4. La organización ACONSEJA LLEVAR CASCO. Así mismo, hay que ser prudente durante el
recorrido y colabora con quién lo pueda necesitar.
5. Procura seguir el ritmo durante toda la marcha, manteniendo una distancia prudencial con las
bicicletas que te rodean y de los bordillos.
6. No arrojes al suelo envases, papeles ni otros objetos que ensucien la ciudad.
7. Revisa tu bicicleta antes de la salida, comprobando que esté en condiciones óptimas para
efectuar el paseo. Además, se recomienda llevar el material mínimo para solucionar una
pequeña avería (parches, llaves,…).
8. Mantente en línea recta y no hagas más maniobras que las absolutamente necesarias.
9. Si quieres parar o retirarte, debes hacer una señal e irte desplazando hacia la derecha a
medida que te vayan dejando sitio, hasta llegar a la acera.
10. Si empiezas a sentirte cansado o con síntomas de agotamiento, no te pares bruscamente,
sino de la forma indicada en el punto anterior.
11. Para evitar caídas en los descensos mantén el ritmo de la marcha, no frenes bruscamente ni
utilices el freno delantero sólo.
12. Si acaso te quedas rezagado, debes tener en cuenta que una vez pasen los vehículos escoba,
el tráfico será normalizado y el circuito quedará abierto a la circulación.
13. Al terminar el paseo procura retirarte de los puntos próximos a la llegada para que los
demás ciclistas puedan terminar su recorrido. De esta manera, evitamos que una
aglomeración en la llegada dificulte el acceso a los que vienen detrás.
GRACIAS POR LA COLABORACIÓN
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RECORRIDO
SALIDA 11.00 horas desde los la explanada del Mercadillo del Distrito Sur (detrás del
Campo de la Juventud). Desde las 10 de la mañana se empezarán a repartir los dorsales a
todos las personas que vayan con bicicleta y manifiesten su intención de hacer el recorrido
planificado por la organización.
Salimos por la C/ José Manuel García Campos hasta la glorieta en la que cogemos dirección
C/ Historiador Bartolomé Gutiérrez.
Subimos esta calle en dirección a la Rotonda del Consejo de Europa.
Cruzamos la rotonda hasta entrar C/ Alvar Fáñez.
Continuamos la marcha por C/ Azorín hasta la C/ Andrés Rivera, donde giramos a la
derecha.
Giramos de nuevo a la derecha por la C/ Zahara y continuamos por la C/ Canarias.
Recorremos esta calle hasta la intersección con C/ Garrochistas de Bailén, donde giramos
hasta la izquierda en dirección Avda. Blas Infante.
En la Avda. Blas Infante giramos a la izquierda para entrar en ella y recorremos un tramo
hasta llegar al semáforo que cruza hacia la C/ Melilla (giramos a la izquierda).
Continuamos la marcha por C/ Gabriel Guerra (cruzando C/ Diego Beato de Cádiz).
Al llegar a C/ Amistad, giramos a la derecha y bajamos hasta la C/ Juan Vergara Isasi, donde
giramos a la izquierda.
Al llegar a la Avda. Moreno Mendoza giramos a la derecha y bajamos hasta la rotonda de El
Balneario, donde cogemos dirección Avda. Puertas del Sur.
Recorremos esta avenida hasta la intersección con C/ Mª Luisa Cobo Peña, donde giramos a
la izquierda por la Avenida del Reino Unido.
Continuamos todo recto en dirección a la Laguna de Torrox.
LLEGADA: Laguna de Torrox (12:30 horas, aproximadamente).
RECORRIDO TOTAL: 5 KMS.
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SORTEO DE 2 BICICLETAS
TRAS LA LLEGADA a la Laguna de Torrox se procederá al sorteo de 2 bicicletas
donadas por El Corte Inglés:
- 1 Bicicleta de Mountain Bike para adulto.
- 1 Bicicleta de Mountain Bike infantil.
El sorteo se efectuará entre los participantes en el recorrido en bicicleta y que hayan
recogido su dorsal en el lugar de salida.
Los dorsales que se repartirán se van a dividir en:
- Dorsales de adultos.
- Dorsales infantiles (<12 años).
En primer lugar se sorteará la bicicleta para adulto entre los números de los dorsales que se
han entregado a las personas mayores de 12 años (101-300).
En segundo lugar se sorteará la bicicleta infantil entre los números de los dorsales entregados
a los niños/as menores de 12 años (301-499).
Los encargados de sacar el número ganador en cada caso serán personas ajenas a la
organización y que estén presentes en el acto de la Laguna de Torrox.
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