Participación Ciudadana: Disfruta de la 1ª
Fiesta de la bicicleta en Parque CoimbraGuadarrama. Este domingo, 10 de mayo
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Descripción:
La marcha en bici se iniciará a las 10:30 de la mañana (desde el Centro Comercial
el Zoco) y consistirá en un recorrido de unos 7 km apto para todas las edades,
pues está ideado para disfrutar de una mañana de cicloturismo por algunas
calles del distrito con la familia o en compañía de amigos.
Las inscripciones ya se pueden realizar, 3€ por participante, en el C.C. El Zoco.
En la c/ Tamarindo 13. Local 30 Cicloland.

Este fin de semana, el domingo 10 de mayo,
los amantes de la bicicleta podrán vivir una
agradable jornada lúdico deportiva en el distrito
Parque Coimbra-Guadarrama participando en
la 1ª Fiesta de la bicicleta. Una iniciativa perfecta
para disfrutar del entorno natural privilegiado
con que cuenta este barrio de Móstoles.

La marcha en bici se iniciará a las 10:30 de la mañana (desde el Centro Comercial el
Zoco) y consistirá en un recorrido de unos 7 km apto para todas las edades, pues está
ideado para disfrutar de una mañana de cicloturismo por algunas calles del distrito con
la familia o en compañía de amigos.
Las inscripciones ya se pueden realizar, 3€ por participante, en el C.C. El Zoco. En la
c/ Tamarindo 13. Local 30 Cicloland.
Finalizado la marcha habrá sorpresas para los participantes esta primera jornada de
bici: habrá un sorteo con diversos productos, entre ellos una bici y un fin de semana
en una casa rural.

El Club Cicloland de Móstoles, cuyo presidente es Óscar Bruna, es un club de mountain
bike (MTB) creado en diciembre de 2014. Con sede en Parque Coimbra-Guadarrama,
colabora estrechamente con su Junta de Distrito.
Más información en:
•
•
•
•

www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
facebook.com/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles

