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Descubre y disfruta con el 
NUEVO CARRIL-BICI de BOADILLA
13 de septiembre a partir de las 11:00 h.

Con la colaboración de:



PASEO RECREATIVO POR EL CARRIL-BICI
11:00 a 11:30 h. Recepción de participantes, Explanada del Palacio del Infante D. Luis.

11:30 h. Inicio del PASEO por el CARRIL-BICI de Boadilla.
Inicio: Palacio del Infante Don Luis.
Fin: Glorieta Virgen María.
El recorrido transcurre por el casco histórico, Las Eras, Nuevo Mundo, c/ Ventura Rodríguez y Avda. Condesa de Chinchón.
Existirán varios puntos de descanso y avituallamiento (con agua, zumos, etc.) a lo largo del recorrido.

13:00 a 13:30 h. Fin del PASEO por el CARRIL-BICI de Boadilla.
Además, en la Glorieta Virgen María tendremos ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y MAYORES durante toda la mañana*:

◗  Clases de educación vial impartidas por los “Policías Tutores” de Boadilla
◗  Taller de reparación de bicis para adultos
◗  “Minitaller” mecánico para niños
◗  Prueba de bicicletas eléctricas
◗  Gymkana infantil (“con y sin ruedines”) y para adultos

Además:
◗  A partir de las 11:30 h. Actividad Musical (Cortesía de Baile Activo)
◗  A las 12:15 h. MASTER CLASS DE SPINNING (Cortesía de Republic Space)
◗  Y a las 13:30 h. EXHIBICIÓN DE BMX (Cortesía de Bunny Shop)

Y entre las 14:00 y 14:30 h. SORTEO DE REGALOS entre todos los participantes 
(bicicletas, zapatillas deportivas, …)

 Más información: www.aytoboadilla.com
  * Las actividades comenzarán a las 11:30 h. y durarán hasta las 14:00 h., salvo las que indiquen específicamente lo contrario.
**  El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de realizar cambios en las actividades y/o en los horarios de las mismas en función  

del número de asistentes, climatología u otras circunstancias, dichos cambios se comunicarán oportunamente.

El próximo sábado 13 de septiembre ven a conocer el nuevo

Dentro de:


