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Si te gusta montar en bicicleta y tienes entre 5 y 8 años, si te atreves, puedes
participar en una competición ciclista con niños de toda la Comunidad de
Madrid.
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Madrid.

Para ello solo tienes que hacer dos cosas:

Para ello solo tienes que hacer dos cosas:

La primera, inscribirte y sacarte la licencia por un día (coste 5 euros que
serán abonados por el excelentísimo Ayuntamiento de Villalbilla) para ello
solo tienes que ponerte en contacto a través del correo
ciclismo.villalbilla2019@gmail.com antes de las 22:00 h. del jueves 12 de
septiembre, se te enviará un formulario que debes presentar cumplimentado
una hora antes de la carrera. En la Avda. de los Antiguos Baños de La Isabela.
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La segunda, venir con tu bicicleta, tu casco y muchas ganas de pasarlo bien.
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¡¡¡Habrá trofeos para los tres primeros corredores locales!!!
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Si no te atreves a competir, te animamos a que vengas, veas la competición y
disfrutes de un divertido día participando en la Gymkhana infantil (hasta 10
años).
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¡¡¡Habrá bolsas sorpresa y sorteos para los participantes!!!
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El Ayuntamiento de Villalbilla informa: durante la celebración de esta actividad se realizarán fotos y grabaciones de
imágenes por parte de personal autorizado, que podrán ser publicadas en su web, catálogos, carteles; para uso
informativo y/o publicitario de las actividades del propio Ayuntamiento, empresas adjudicatarias de sus servicios y
Clubs Deportivos de Villalbilla.
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