SALIDAS VERANO
2019

Para este verano 2019 mantenemos las excursiones como otros años, para las que os
animamos a apuntaros. Como cada ciclista tiene sus propias condiciones y metas, no
haremos salidas programadas para los domingos, pero se harán quedadas con salida a
las 9.00 desde la gasolinera.
1. La XXV Subida a Yerga en BTT 2019 se celebrará el sábado 20 de julio.
Recorrido habitual. Antes de la fecha del evento, a finales de junio, se celebrará una
reunión para concretar la celebración de este 25 aniversario del club.
2. Tenemos varias rutas preparadas para esta temporada, entre ellas se encuentran:
a. Ruta de carretera San Miguel de Aralar-El Puy.
b. Ruta Pirata por Ochagavia
c. Ruta de Zubiri.
d. Fin de semana en Fuentes de Magaña (Albergue Enrico)
e. Salida nocturna.
f. Cata degustación en Las Bodegas Corellanas.
3. Por sexto año consecutivo realizaremos la VI Quedada en Carretera para el
sábado 3 de agosto. También se va a realizar un lunch al finalizar en el bar del
Centro Joven. Recorrido y horarios: 121 kilómetros por la “Vuelta a La Ribera”.
4. El XXXI Día de la Bicicleta se celebrara en agosto en un fin de semana todavía por
determinar. Se ruega colaboración para este día, fundamentalmente acompañando a
los participantes a lo largo del recorrido.
5. Recuerda, este verano que no pase sin que registres tu bicicleta en el Bici-Registro.
Como sabes es un sistema de ámbito nacional para identificar y facilitar la
recuperación de bicicletas en conexión con las diferentes policías locales.
6. El próximo domingo 7 de abril se celebrará la IV Carrera del Moscatel y Pincho
“Ciudad de Corella” que cubre un recorrido de 10km alrededor de nuestro
municipio y que se puede realizar bien corriendo o bien andando. Para este evento,
se necesitan voluntarios para cubrir las necesidades organizativas. Si estas
interesado en colaborar puedes ponerte en contacto con Adrián Trincado
(coordinador deportivo Ayto) a través del correo deportes@corella.es.
7. Debimos a problemas técnicos, algunos de los socios no estáis recibiendo los
correos electrónicos del Club Deportivo Municipal de Ciclismo. Si este es tu
caso, háznoslo saber a través de Fernando Cameo (699 083 507) o Adrián Trincado
(deportes@corella.es o 948 78 00 04)
Como venimos animando, acude a todo lo programado, y ven en compañía.
Sigue pedaleando,
Sección Ciclista C.D.M. Corella

