I 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 Velódromo del Polideportivo de Son Moix. 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 del Hospital Universitario de Son Espases en 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: 11 de abril a las 9:00h
Lugar de salida: Velódromo de Son Moix
Distancia: 93 km
Velocidad Media: 22-26 km/h
Avituallamiento: Cura
Tramo cronometrado: subida Cura (5'6 km) para quien lo quiera disputar
Horarios
Sábado 11 Abril:
•

•

Recogida dorsales en Velódromo (Son Moix) junto a salida: 08:00 a 08:30
• Salida a las 09:00h
• Llegada sobre la 13:30 - 14:00h (según velocidad del grupo)
Comida popular (Paella) post evento en Velódromo de Polideportivo de Son
Moix a partir de las 14:30h

Premios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trofeo al 1º clasificado masculino en la cronoescalada de cura.
Trofeo al 2º clasificado masculino en la cronoescalada de cura.
Trofeo al 3º clasificado masculino en la cronoescalada de cura.
Trofeo a la 1ª clasificada femenina en la cronoescalada de cura.
Trofeo a la 2ª clasificada femenina en la cronoescalada de cura.
Trofeo a la 3ª clasificada femenina en la cronoescalada de cura.
Trofeo a la ciclista más veterana femenina.
Trofeo al ciclista más veterano masculino.
Trofeo a la ciclista más joven femenina.
Trofeo al ciclista más joven masculino
Trofeo al grupo ciclista más numeroso.

La entrega de premios se realizará durante la comida popular al final de la marcha
cicloturista en el Velódromo del Polideportivo de Son Moix. Es obligatorio para los
premiados de recibir en el podio los trofeos, ya que no se enviarán en ningún caso
por correo.
Obsequios
•
•

Para todos los participantes al finalizar la marcha ciclista por cortesía de
Decathlon.
Sorteo entre los participantes de la marcha ciclista de productos relacionados
con el ciclismo por cortesía de Bicicletes Ca’n Nadal, Ciclos Gomila, Bimont,
Bicicletes Caldentey, Sport Bequi, Bicis Sancho y Cyclingme.

La entrega de los obsequios del sorteo se realizará durante la comida popular al final
de la marcha cicloturista en el Velódromo del Polideportivo de Son Moix. Es
obligatorio para los premiados de recibir en el podio el obsequio sorteado, ya que no
se enviarán en ningún caso por correo.
Inscripciones
•

En la web "elitechip.net" hasta el miércoles 8 de abril:
Federados 15€ (+3€ alquiler de chip)
No Federados 18€ (+3€ alquiler de chip)

•

A partir del 8 de Abril
Federados y No Federados: 20€ (+3€ alquiler de chip)

•

Precio acompañantes en la comida popular
Acompañante adulto: 8€
Acompañante menor de 10 años: 5€

Servicios
•
•
•

•
•
•

Comida popular (incluye plato de Paella, postre y bebida) en el Velódromo del
Polideportivo de Son Moix.
Seguridad al tráfico por parte de los agentes de seguridad vial (policía municipal
y guardia civil)
Avituallamiento en la salida (Velódromo Polideportivo de Son Moix) por
cortesía de Decathlon y en punto intermedio (Puig de Cura) cortesía de
Nutrisport y Palmafruit.
Servicio de ambulancias durante el desarrollo de la marcha cicloturista.
Servicio de asistencia mecánica a lo largo de la prueba por cortesía de Bicicletes
Ca’n Nadal.
Seguro de responsabilidad civil incluido en el precio de inscripción para los no
federados (FIATC seguros).

