


PROGRAMA
10,00 h. Recepción de participantes y entrega de pegatinas numeradas y camisetas a los 3000 primeros 

participantes, hasta las 11.00 h.
11,00 h. Salida del Estadio Municipal “Manuel Utrilla” C.D.M. Los Montecillos
12,30 h. Llegada al Auditorio Municipal “Los del Río”.
12,45 h. Entrega de degustaciones y sorteo de 10 bicicletas y 10 lotes de material deportivo.

PARTICIPACIÓN
En el  Día de la Bicicleta pueden participar todas las personas que lo deseen a partir de los 5 años, siendo tan 
sólo condición fundamental el realizar el recorrido montada en una bicicleta de cualquier tipo y si la persona es 
menor de 16 años será obligatorio el uso del casco durante todo el recorrido, siendo aconsejable el uso del 
casco para el resto de los participantes.

Por tanto, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas invita a todos sus habitantes a 
participar en un bonito y tranquilo paseo por las calles de nuestra ciudad, contribuyendo a fomentar el uso de la 
bicicleta como instrumento de vida saludable y colaborando al mismo tiempo con el medio ambiente. 

*Importante: Por su propia seguridad, no se permitirá la participación
a niños y niñas menores de 5 años de edad.

RECOMENDACIONES
Para la seguridad de todos los participantes, la organización desea hacer resaltar que el Día de la Bicicleta 
no se trata de una competición sino de un tranquilo paseo y por tanto recomienda una serie de normas a 
seguir para el buen desarrollo de la actividad, que son las siguientes:

- No adelantar nunca a los coches de cabeza, ni circular cerca de ellos.
- No interrumpir la marcha, ni acelerar ésta.
- No utilizar las aceras como vía.
- No entender esta actividad como una competición sino como un paseo.
- Seguir siempre las recomendaciones de la organización.
- Muy importante: por su seguridad se recomienda el uso del casco durante el recorrido para los 

participantes, siendo obligatorio para los menores de 16 años.

RECORRIDO
Estadio Municipal “Manuel Utrilla” (salida) Meñaca, Las Botijas, Torre Dª María, Glorieta Ciudad Aut. de Ceuta, 
Avda. Andalucía, Cristóbal Colón, Avda. Los Pirralos, Avda. Reyes Católicos, Romera, Manuel de Falla, Antonia Díaz, 
San Francisco, Plaza de la Constitución, Las Morerilla, Ntra. Sra. Del Carmen, Puente Subterráneo Vistazul, Avda. de 
España, Tajo, 28 de Febrero, Auditorio Municipal ”Los del Río” (llegada).

*El recorrido podrá sufrir alguna modificación por imprevistos de última hora.

REGALOS
La Delegación de Deportes sorteará 10 bicicletas y 10 lotes de material deportivo entre todos los participantes 
que realicen el recorrido completo, además se les obsequiará con degustaciones y con una camiseta a los 
3.000 primeros participantes.
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