AVITUALLAMIENTO, DEGUSTACIÓN AL FINALIZAR EL RECORRIDO
REGALO DE VINO DE RIOJA Y RECUERDO. SORTEO DE OTROS
REGALOS
SALIDA:
Desde la PLAZA DEL AYUNTAMIENTO a las
9,30 horas
PREINSCRIPCIONES: (Federados 6 € : No Federados 10 €) en :
Casa de Cultura de Fuenmayor . Tel. 941 450 503 ; e-mail: cultura @
fuenmayor.org
(Federados 8 € ; No Federados 12 €) en la
INSCRIPCIONES:
Salida hasta las 9,15 h.

ORGANIZAN:

PATROCINA:

COLABORAN:

Restaurante Plaza 6 Catering

S.D.R.C.G. “La Malaria”

Federación Riojana de Ciclismo

Sociedad Ciclista Villanueva

Ayuntamiento de Fuenmayor
La Sociedad Deportiva, Recreativa, Cultural y Gastronómica “La
Malaria” y el “Restaurante Plaza 6 Catering” han organizado con el patrocinio
del Ayuntamiento de Fuenmayor una marcha cicloturista para el viernes 25
de julio coincidiendo con la celebración en Fuenmayor de la tradicional “Feria
de Artesanía y Vino de Rioja”.
Con la idea de complementar las actividades de esta feria y de ofrecer
a los participantes el atractivo de poder asistir tras la prueba a la muestra y
degustación de una veintena de bodegas de Fuenmayor, de casi cincuenta
artesanos, de degustaciones gastronómicas, de actuaciones musicales y de
visitas culturales, esta prueba se concibe como un paseo por los alrededores
de Fuenmayor con dos variantes, una ruta de unos 15 Km. pensada para que
la pueda realizar cualquier niño o aficionado y otro más exigente de 40 km.
con un perfil ondulado pero asequible que nos llevará en un largo paseo por
los viñedos de Fuenmayor.
El recorrido estará perfectamente señalizado y se contará con la
presencia de voluntarios en los puntos estratégicos y el seguimiento de
ciclistas y motos para prevenir cualquier eventualidad. La prueba cuenta con
el asesoramiento técnico y la colaboración de la Federación Riojana de
Ciclismo y del Club Ciclista Villanueva y los participantes estarán
debidamente asegurados ante un posible percance.
Aproximadamente a la mitad de cada recorrido se ofrecerá un
avituallamiento con bebidas, alimentos adecuados y fruta y al finalizar se
entregará a todos los ciclistas como recuerdo de su participación un regalo
(una camiseta alusiva) y una botella de vino de Fuenmayor, además de
sortear diferentes regalos donados por las firmas comerciales colaboradoras
y un vale para participar en la degustación gastronómica que la propia
S,D,R.C.G. “La Malaria” ofrece dentro de las actividades de la Feria de
Artesanía.
La prueba contará con el apoyo informativo de las emisoras de radio
“Onda Cero” y “Onda Fuenmayor” (emisora municipal) y televisivo a través
de “TVR”.

