PRESENTACIÓN
V MARCHA CICLOTURISTA SOLIDARIA

La marcha cicloturista solidaria “Na Marga Somriu” es una prueba no competitiva
creada para disfrutar de los espectaculares parajes de la zona sur y centro de la isla de
Mallorca durante una jornada lúdico-deportiva con compañeros y amigos en un formato
idóneo y con un final de fiesta en el Velòdrom Illes Balears antiguo nombre de
PALMA ARENA, con sorteo final de numerosos regalos. El principal objetivo de la
marcha ciclista “Na Marga Somriu” es contribuir con el dinero recaudado en la
participación y los patrocinadores, a la gran labor solidaria de la asociación.
“NA MARGA SOMRIU” es un proyecto en memoria y homenaje a nuestra estimada
MARGA CAÑELLAS, a quien todos recordamos con su sonrisa y un gran corazón.
Ella tenía un deseo ilusionante: conseguir estancias hospitalarias más cálidas y
humanas, y contribuir con fuerza, coraje y alegría a luchar contra la enfermedad.
El proyecto de la asociación “NA MARGA SOMRIU”, tiene el concreto objetivo de
reconfortar y humanizar las estancias de los niños y niñas hospitalizados en las áreas de
pediatría de los Hospitales públicos de la Isla de Mallorca.
Para más información sobre la asociación puede consultar su página web:
http://www.namargasomriu.org/
Asimismo:
La marcha tendrá lugar el próximo día: 13 de abril a las 9:00h
Lugar de salida: Velòdrom Illes Balears - PALMA ARENA
Distancia: 95 km
Velocidad Media: 22-26 km/h
Merienda: “Pa amb oli i companatge” en Cura
Horarios: Sábado 13 de abril:





Recogida dorsales en el Velòdrom Illes Balears - PALMA ARENA: 08:00 a
08:30
Salida a las 09:00h
Llegada sobre la 13:30 - 14:00h (según velocidad del grupo)
Sorteo y entrega de premios a la llegada al Velòdrom Illes Balears - PALMA
ARENA a partir de las 14:00 h.

Premios








Trofeo a la ciclista femenina más veterana
Trofeo al ciclista masculino más veterano
Trofeo a la ciclista femenina más joven
Trofeo al ciclista masculino más joven
Trofeo al grupo ciclista más numeroso
Trofeo reconocimiento al participante con más espíritu de superación
Trofeo reconocimiento al Grupo Ciclista con más compromiso social

Servicios







Merienda popular (se realizará una “pa amb oliada” incluyendo fruta y bebida)
en la explanada exterior de Cura.
Seguridad al tráfico por parte de los agentes de seguridad vial (policía municipal
y guardia civil)
Servicio de ambulancias durante el desarrollo de la marcha cicloturista.
Servicio de asistencia mecánica a lo largo de la prueba.
Sorteo de regalos*.
Seguro de responsabilidad civil incluido en el precio de la inscripción para los
no federados.

*La entrega de los premios y obsequios del sorteo se realizará al final de la marcha
cicloturista en el Velòdrom Illes Balears - PALMA ARENA. Estos se recogerán
directamente en el momento y lugar del sorteo, ya que no se enviarán en ningún caso
por correo.

