Agenda:
A partir de 07:30
09:00
09:15
12:00
12:30

Entrega de dorsales (Parking Montaje VW Navarra)
Salida marcha carretera
Salida marcha BTT
Llegada, avituallamiento en meta
Pinchos solidarios – Tómbola solidaria
Entrega de premios
Calderete para los partipantes

A tener en cuenta:
Llegada y salida de las dos marchas:
parking Taller de Montaje (puerta 2) de
Volkswagen Navarra.
- Salida Landaben, A-15-

Avituallamientos:
Marcha Carretera: Muzqui
Marcha BTT: Olza

La Marcha Ciclista Volkswagen Navarra Solidaria es una prueba no competitiva, cuyo único fin es recaudar fondos para la
asociación ADANO y el proyecto “Niños contra el cáncer”, de la Clínica Universidad de Navarra.
Volkswagen Navarra Solidaria es una “marcha verde”, por lo que se debe respetar tanto la seguridad vial, como el medio
ambiente
 Las marchas están abiertas a los ciclistas mayores de 16 años. Las inscripciones deben realizarse en www.vwnavarra.es/volkswagen-navarra-solidaria/marcha-ciclista. La organización se rige por las normas de tráfico vigente
 El uso del casco es obligatorio
 Los dorsales e inscripciones son nominales e intransferibles. El dorsal deberá llevarse visible durante la marcha.
 La entrega de dorsales se realizará a partir del día 20 de septiembre en Irabia Intersport-La Morea (de 10:00 a 22:00
horas) hasta el día 1 de octubre (a las 22:00 horas), o el día 2 de octubre en la salida desde Volkswagen Navarra (a partir
de las 7:30 horas)
 Los participantes recibirán un obsequio junto con la recogida de los dorsales
 La salida de la marcha de carretera será a las 09:00 horas, la BTT a las 09:15
 La organización dispondrá de asistencia mecánica a lo largo de la prueba. En caso de avería la mano de obra será
gratuita, pero las piezas correrán a cargo de los participantes
 Habrá servicio de toma de fotografías
 La organización dispondrá de un servicio de duchas en la llegada a meta, en las instalaciones de Volkswagen Navarra
 A la finalización de las marchas habrá un aperitivo popular y tómbola con un fin solidario, así como entrega de premios.
 El diploma y las fotos podrán descargarse en www.vw-navarra.es/volkswagen-navarra-solidaria/marcha-ciclista
una vez finalizado el evento.


