
Programa e información de interés: 

PUNTOS Y SERVICIOS

PABELLÓN Y PISCINA MUNICIPAL: 
– Recogida de dorsales: Viernes 13.sep.19  de 18h a 21h y Sábado 14.sep.19 de 8h a 8.45h

– Zona de Parking prioritaria:  Situado a 1km aprox de Plz. España, Zona de Salida.
– Zona de Acampada: Habilitada para viernes noche y sábado noche.

– Duchas.
– Comida y posterior sorteo y entrega de premios. (Comienza a las 14:30h)

– Lava bicicletas.
– Masaje deportivo. Quiralia Sport Recovery.
– Zona de baño: Entrada gratuita a la piscina múnicipal apartir de las 12h. 

PLAZA ESPAÑA: 
– Salida: 9:00h y Llegada: 15:00h  (hora límite).
– Actividades infantiles:

Castillos hinchables,   apartir de las 9:30h.
Pinta caras,  apartir de las 9:30h.
Mini Ruta Infantil neutralizada de 4 km para l@s más pequeñ@s, niñ@s de 7 años a 14 años.
Actividades de técnica con la bicicleta y la utilización de conos para trabajar equilibrio. 

Opcional y bajo la responsabilidad de los padres, l@s niñ@s de 10 años a 14 años
podrán realizar RUTA GUIADA con  David de 12 años como guía, por los alrededores de Alía
unos 7 km circular empezando y acabando en Plaza España.  

 ZONAS DE PARKING: 3 zonas.
1- Pabellón y Piscina Municipal (Recomendado a 1km de la salida y llegada).
2- Zona Carretera, (Silo como referencia).
3- Zona Iglesia, (Centro pueblo y cerca de la salida)

 ¿ Para desayunar o tomar algo ? 
Zona Carretera, ( Avenida Luis Chamizo ): Bar Extremadura, Bar-Pensión Montero, Bar Pirámide.
Plaza España: Bar Juani.
Piscina Municipal: Bar Piscina. 



MAPAS CON INDICACIONES DE ZONAS:

Consejos:
– Aparcar en la zona que definimos como ZONA PARKING PISCINA, que es el punto donde

entregaremos dorsales antes de la Ruta y donde posteriormente tendreis las duchas y la
comida... es una zona amplia y de facil acceso, situada a menos de un 1km de la ZONA
SALIDA y LLEGADA.

– Podréis retirar vuestro dorsales el viernes por la tarde entre las 18h y las 21h, esto os
agilizara la preparación de la Ruta el sábado por la mañana. 

– Llevar la bicicleta revisada y apunto para evitar contratiempos antes y durante la Ruta.

– Grabar los números  teléfonos  de la organización en vuestros  dispositivos  móviles  para
avisar de cualquier urgencia en la Ruta. 

– Jonathan: 679131565
– Antonio: 699007940
– Iván: 650918887
– Ángel: 679856745

– Disfrutad de la Ruta con responsabilidad y respeto al medio ambiente.




