PREPARACIÓN JAVIERADA 2020
Javierada (Carretera): 7 MARZO (sábado)
Javierada (BTT): 14 MARZO (sábado)
Tras la reunión que tuvo lugar en el polideportivo el viernes 3 de enero,
se trataron los siguientes temas:
1. Preparación de las salidas hasta la Javierada (Ver reverso toda la información).
2. Se recuerda que sigue abierto el periodo para solicitar la licencia federativa. Más información:
Tel. 948 780004 (Adrián Trincado); correo electrónico: deportes@corella.es –
deportes@corella.infolocal.org. Consultar antes la Web de la Federación Navarra de Ciclismo
para ver tipo de licencia deseada.
3. Se informa que el próximo domingo 16 de febrero se celebrará la XXIIII Marcha a Yerga con
salida a las 8:00h desde el Polideportivo “Miguel Induráin”.
4. XXVI Subida a Yerga en BTT 2020: en la próxima reunión se decidirá a votación la fecha de
celebración entre el 11/19 de julio. Importante asistir para votar.
5. Volvemos a recordar que disponemos en Corella de un servicio público de Bici-Registro para
minimizar los robos y ayudar en caso de pérdida de las bicicletas. Más información:
http://www.biciregistro.es.
6. Por medio de la presente se informa a los socios que anualmente se facilitará el listado de
socios (nombre, apellidos y teléfono únicamente) a los comercios que nos lo soliciten para
facilitar descuentos a los socios (actualmente, Masajes Tazueco, Viajes Eroski, y Ciclos Javi).
Si algún socio estuviera en contra de ello, y a efectos del cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos, puede indicarlo a través del teléfono 948 78 0004 o correo electrónico:
deportes@corella.es
7. Ya que el año pasado no pudimos celebrar la CATA en las Bodegas Corellanas, se realizará este
año el día 25 de enero donde nuestro chef oficial nos deleitara con sus elaboraciones que
acompañaras la degustación de los vino de las Bodegas Corellanas. Debido a la limitación
espacial (15 personas aprox.) es necesario avisar a Fernando Cameo, permitiendo el acceso por
estricto orden de inscripción. Cuota: 10€.
8. La SALIDA AGOSTERA en bicicleta de carretera se realizará el sábado 1 de agosto.
9. PRÓXIMA REUNIÓN MUY IMPORTANTE: VIERNES 28 DE FEBRERO A LAS 20:00H.
EN EL POLIDEPORTIVO “MIGUEL INDURÁIN”. Temas:
o Ruta Pirata y Fin de Semana en Zubiri.
o Fin de Semana en Fuentes de Magaña (casa rural Enrico)
o Posible salida nocturna (“con luces”) durante el verano.
o Salidas hasta la Subida a Yerga y fecha de celebración.
o La entrega de mochilas para la Javierada BTT será el viernes 13 de marzo en el
Polideportivo “Miguel Induráin”.
o Los que NO vayan a hacer la Javierada entera, avisar como muy tarde antes de la
reunión a Fernando Cameo.
Como venimos animando, acude a todo lo programado, y trae a la mujer y a las novias.
Sigue pedaleando,
Sección Ciclista C.D.M. Corella

