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14 de mayo 2017

¡¡ Dos Hermanas
     Juega Limpio!!

XXII Día de la

Bicicleta de
Fuente del Rey
DOS HERMANAS



Recorrido:
Salida: CEIP San Fernando, Almirante Bonifaz, D. Remondo, 
Fernando III, Garcí Pérez de Vargas, Plaza Fernando III, D. Re-
mondo, Vía de servicio Ctra. Isla Menor, Romería de Valme, Al-
mirante Bonifaz, Fernandina, Vía de servicio Ctra. Isla, Almirante 
Bonifaz, Llegada: CEIP San Fernando.

Premios:
Camisetas y degustaciones para todos los participantes, sor-
teándose una bicicleta y dos lotes de material deportivo entre 
todos ellos.

SALIDA

LLEGADA

Programa:
Salida: CEIP San Fernando.
10,30: Control de Salida y entrega de camisetas y números 
para el sorteo de la Bicicleta.
11,00: Salida.
11,45: Llegada al CEIP San Fernando.
12,00: Sorteo de la Bicicleta y regalos.

Participación:
En el día de la Bicicleta pueden participar todas las perso-
nas 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 lo tanto, la Oficina Municipal de Fuente del Rey y la Delega-
ción de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de  Dos Hermanas 
invitan a todos sus vecinos y vecinas a participar en un bonito y 
tranquilo paseo por las calles de nuestro barrio, contribuyendo 
a fomentar el uso de la bicicleta como instrumento de vida sa-
ludable y colaborando al mismo con el medio ambiente.


