FIESTA DE LA BICICLETA FUENLABRADA 2021
POR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SALUDABLE
La Concejalía de Deportes y la Concejalía de Medio Ambiente, Espacio Público y
Movilidad Sostenible, unen sinergias para organizar la Fiesta de la Bicicleta, dentro de la
Semana Europea de la Movilidad. Este año con el lema: “Por una movilidad sostenible y
saludable”, de esta manera se pretende que la población se anime a sacar la bicicleta de
sus casas.
Este año por motivo de la pandemia por el COVID-19, la Fiesta de la Bicicleta será
diferente. No habrá salida ni llegada, para evitar aglomeraciones, sino un circuito cerrado al
tráfico de 6,42km, en el que podáis acceder desde cualquier punto del circuito y dar las
vueltas que queráis.
FECHAS.
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Fecha de celebración: el 19 de septiembre de 2021 de 10:00 a 12:00h
Fechas de inscripción: del 6 de septiembre a partir de las 00:00h hasta el 19 de
septiembre de 2021 a las 9:59h

Inscríbete aquí
INSCRIPCIONES: GRATUITAS. Máximo de 3000 inscripciones.

1. Inscripciones en:
https://www.rockthesport.com/es/evento/fiesta-de-la-bicicleta-fuenlabrada-2021
Al realizar la inscripción, recibirás un email con tu dorsal que puedes imprimir y llevar
contigo durante la fiesta de la bicicleta. Imprescindible para poder entrar en el circuito
cerrado.
2. Junto con el dorsal, también recibirás un pdf del justificante de la inscripción donde
aparece el código de localizador. Dicho código te servirá para poder recoger tu
obsequio y participar en el sorteo de regalos.
DESARROLLO.
El día 19 de septiembre de 2021, desde las 10:00h hasta las 12:00h, se cortará al
tráfico el circuito establecido, para que todos los inscritos puedan participar con sus
bicicletas dando tantas vueltas como quisiera.
Existirán cinco puntos aconsejables de acceso y salida al circuito, marcados en el
plano, en dichos puntos existirá avituallamiento. El sentido del recorrido será al contrario
de las agujas del reloj y se podrá permanecer en el recorrido desde las 10:00h hasta las
12:00h, pudiendo entrar y salir a la hora que se quiera.
Se aconseja, utilizar tanto los carriles bici como los ciclocarriles de la ciudad para llegar al
circuito.
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CIRCUITO.

Circuito cerrado: Paseo de la salud; Calle de Juan Negrín; Calle Medicina; Avv del Vivero;
Calle de Anais Nin; Calle Gabriela Mistral; Calle de Concepción Arenal; Paseo de Loranca;
Avv Nuevo Versalles; Avv del Vivero; Avv de Hospital; Paseo de la Salud.
Puntos recomendables de acceso y avituallamiento:
1. Rotonda Paseo de la Salud / Avv de Hospital.
2. Rotonda Calle Medicina / Avv del Vivero.
3. Rotonda Avv del Vivero.
4. Cruce Calle de Anais Nin / Calle Cabriela Mistral.
5. Cruce Avv de las Madres de Mayo / Calle de Concepción Arenal.

Descarga aquí el recorrido

PREMIOS.
Todos los inscritos tendrán un obsequio que podrán recoger desde el 20 de septiembre
hasta el 20 de octubre de 2021, en los siguientes puntos de recogida:
Polideportivo La Cueva

C/ Cuba 12

De Lunes a viernes de 10:00h a 13:00h y
de 18:00h a 20:00h.

Polideportivo Loranca

C/ Concepción Arenal 1

De Lunes a viernes de 10:00h a 13:00h y
de 18:00h a 20:00h

Oficinas de Patronato
Municipal de Deportes

C/ Hungría 7

De lunes a viernes de 10:00h a 14:00h
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Para recoger el obsequio, es imprescindible enseñar el pdf del justificante de la
inscripción, donde aparece tu número de dorsal y el número de localizador.
Se podrán recoger regalos de otras personas siempre y cuando presente el pdf del
justificante de la inscripción de dicha persona.
Sorteo de regalos
El día 20 de septiembre se realizará un sorteo de regalos de material deportivo cedidos por
las peñas y clubes ciclistas de la ciudad. Dicho sorteo se publicará en las RRSS de la
concejalía de deportes y será la propia concejalía la que se ponga en contacto con los
premiados para realizar la entrega de los regalos.
Descarga del diploma: Una vez que termine tu participación, podrás descargarte el
diploma de recuerdo como participante de esta actividad.
IMPORTANTE


Esta actividad la realizas libremente y bajo tu única responsabilidad.



Eres responsable de reunir las condiciones físicas necesarias para completar el reto.



Respeta las recomendaciones de salud, respecto a la COVID19. Es fundamental que
los participantes respeten los protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias.



A partir de los 6 años el uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios
al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal
de al menos dos metros. Por tanto será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA
en todo el circuito.



La organización no se responsabiliza de los posibles daños personales que puedan
sufrir los participantes en la prueba. Es muy importante y responsabilidad de cada
participante, conocer sus propios límites y no poner en riesgo o peligro, en ningún
momento y bajo ninguna circunstancia, su propia salud e integridad física.



Los menores de 18 tendrán la obligatoriedad de participar junto con un
adulto, bajo su responsabilidad.



Es obligatorio realizar el recorrido con casco

Plaza de la Constitución, 1 – 28943 Fuenlabrada (Madrid)
www.ayto-fuenlabrada.es

Para más información podéis solicitarla al correo: eventosdeportivos@deportesfuenla.com

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
LICITUD DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1.a) c) y e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016.
BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestión de actividades y competiciones deportivas
DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras
Administraciones o Autoridades Públicas.
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al
tratamiento conforme se detalla en www.ayto-fuenlabrada.es.

