
 

             III MARCHA DEL PEDAL 

          DECABIKE 

 

III MARCHA DEL PEDAL FIESTA DEL DEPORTE DECABIKE 

INSCRIPCIONES: En la web de DECATHLON. Del 8 de Mayo de 2017 hasta agotar las 2200 plazas. 

SALIDA Y LLEGADA: Aparcamiento del Estadio de Atletismo. 

HORA: 10:00. Retirada de dorsales de 08:00 a 09:30 horas.  

FECHA: Domingo, 28 de Mayo de 2017. 

DISTANCIA: 7 Km. 

Deseamos que este día sea una jornada deportiva recreativa, asociativa y familiar. Pueden 
participar todas las personas, de ambos sexos, que lo deseen, a partir de cualquier edad, siendo solo 
condición fundamental realizar el recorrido montado en una bicicleta de cualquier tipo. Los menores de 
deben ir acompañados de un adulto, así mismo los menores de 18 años deben presentar autorización 
firmada por los padres o tutor. Recordamos que no se trata de una competición, es un bonito paseo 
para fomentar el uso de la bicicleta. 

NORMAS A SEGUIR:  

- No adelantar nunca al coche de cabeza ni circular cerca del mismo. 

- No interrumpir la marcha ni acelerar esta. 

- No utilizar las aceras como vías. 

- No entender esta actividad como una competición sino como un paseo. 

- Seguir siempre las recomendaciones de la organización. 

- Muy importante: por su seguridad es obligatorio el uso del casco durante todo el recorrido. 

 

RECORRIDO: Aparcamiento Estadio de Atletismo, carril auxiliar Avda. Manuel Alvar, Avda. Manuel Alvar, 
Calle Pacífico (sentido este), Glorieta Primero de Mayo perpendicular a Avenida de los Guindos (opción 
punto de retorno), Glorieta junto a Plaza José Martín Rando perpendicular a Carril de la Chupa (opción 
punto de retorno), Glorieta de Antonio Molina perpendicular a Calle Princesa (punto de retorno), Calle 
Pacífico (sentido oeste), Glorieta junto a Plaza José Martín Rando perpendicular a Carril de la Chupa, 
Glorieta Primero de Mayo perpendicular a Avenida de los Guindos, Avda. Manuel Alvar, carril auxiliar 
Avda. Manuel Alvar, Aparcamiento Estadio de Atletismo. 

Tanto al comienzo como al término de la prueba disfruta de las actividades programadas por la 
DECABIKE Fiesta de la Bicicleta. (Taller de bicicletas, charlas informativas sobre nutrición, exposición, 
etc…) y además avituallamiento a la llegada. 


