
Sólo por participar podrás conseguir estos
y muchos más...

PREMiOS

por gentileza de:

por gentileza de:

Bicicleta

• Cortavientos• Camiseta • Gorra BMW

Material original BMW SPORT LiFeStyle

• Mochila BMW
(para running/bicicleta)

(para bicicleta)

 MOUNTAiN BiKE

18
SEP
2016
10:00h

Organiza: Patrocinan

Proveedores oficiales Colaboradores especiales



 

NORMAS DE PARTiPACiON

Quienes quieran tener opción a conseguir los premios especiales tendrán que presentarse, antes de la 
salida (a las 09:30 h.) al jurado que los decidirá, que estará situado en una zona especialmente señalada 
junto a la salida.
 

1-

2-

3-

Nota:

Para optar a los premios a sortear entre todos los participantes en la fiesta de la bicicleta que se 
hayan inscrito hasta el 17 de septiembre, será imprescindible la presentación de este resguardo 
numerado, para retirar el regalo del sorteo.
 

Las inscripciones repetidas de una misma persona, serán descalificadas.

Premios a laS bicicletaS y diSfraceS máS originaleS.6

Apellidos

Dirección

Población

Lugar de nacimiento

La inscripción se realizará en:

Planta de Deportes de El Corte Inglés, 
Avda de Andalucía o C.C. Bahía de Málaga
en horario comercial de 10:00 h a 22:00 h.
hasta el 17 de septiembre de 2016.

Manifiesto conocer y aceptar las normas por las cuales se rige este día de 
la bicicleta en el cual solicito participar. En todo caso, acepto un ejem-
plar de dichas normas. Cada cliente autoriza a las empresas del Grupo 
El Corte Inglés y Grupo Safamotor, al empleo de estos datos para fines 
promocionales.

Profesión

Firma del participante:

¿Tiene la tarjeta de El Corte Inglés? Número de la tarjeta

Código Postal

Nombre

Teléfono de contacto

Fecha de nacimientoEdad

Sexo

Día Mes Año

Masc. Fem.

Si No 6 0 0 8 3 3 -

El  14º Día de la Bicicleta tendrá lugar en Málaga el domingo 18 de septiembre de 2016, coincidiendo 
con la celebración del evento “La ciudad, sin mi coche” dentro de las actividades de la Semana 
Europea de la Movilidad 2016.   La concentración de los participantes será en la Avenida de Andalucía 
a las 9:30 h de la mañana.  La salida se dará a las 10:00 horas.

Circula a velocidad moderada, respetando las instrucciones que se den durante la marcha y no 
podrás rebasar al vehículo de la organización que abre la marcha.

Las inscripciones para participar, que son GrAtuitAs, pueden ser recogidas y depositadas en los 
buzones instalados al efecto en el Departamento de Deportes de El Corte inglés de Málaga y C.C. 
Bahía Málaga, hasta el sábado 17 de septiembre. El domingo día 18 de septiembre no se podrán 
realizar inscripciones.

El sorteo de los PrEMiOs principales se realizará en Paseo del Parque, al término del paseo en 
bicicleta por la ciudad. Para retirarlos habrá que presentar el resguardo acreditativo de la inscripción. 
si la persona agraciada no está presente, se volverá a sortear el regalo.

En caso de duda, la Organización tomará las decisiones que considere más oportunas y que serán 
inapelables. Las inscripciones repetidas de una misma persona serán eliminadas.

Este “Día de la Bicicleta” está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, con el patrocinio de 
El Corte inglés e Hipercor,  bajo el control y vigilancia de la Policía Local y la asistencia de Cruz 
roja, no respondiendo ninguna de estas entidades de los accidentes, enfermedades contraídas o 
agravadas, y daños que puedan sufrir los participantes o terceras personas.

La Organización no se hace responsable de los menores de edad que no vayan acompañados por adultos. 
Para mayor seguridad de los participantes, se recomienda utilizar casco protector durante el paseo en 
bicicleta. 
Para los menores de 16 años el uso del casco será obligatorio.

El hecho de participar presupone la total aceptación de estas normas y de las resoluciones tomadas por 
la Organización en los casos no previstos en ellas.

Las fotografías tomadas durante el desarrollo del “Día de la Bicicleta” podrán ser utilizadas en folletos y 
publicaciones que hagan referencia a tal evento en el año 2016 o en sucesivos.

Conserva este impreso numerado. Su presentación será imprescindible para recoger los regalos en la 
zona de llegada, si resultas agraciado. Habrá  numerosos e interesantes regalos.

Nueva SaLIDa Minicarrera:
Bulevar Louis Pasteur (frente Facultad de Derecho)
Concentración 10:00 h /salida 10:30 h

NUEVO iTiNERARiO

Disfruta de un circuito para TODOS LOS PÚBLICOS.

meta.

salida 

• Paseo del Parque (frente al Ayuntamiento)
• Plaza de la Marina

• Alameda principal

• Puente de tetuán

• Plaza Poeta Manuel Alcántara

• Glorieta de Albert Camus

• Avenida de la Aurora

• Conde del Guadalhorce

• Plaza Cruz de Humilladero

• Avenida Ortega y Gasset 

• Avenida María Zambrano

• Avenida Dr. Manuel Dominguez
SaLIDa MINICaRReRa

• Bulevar Louis Pasteur

• Glorieta profesor rodriguez Carrión
• Plaza Willy Brant

vuelta
• Avenida Jorge Luis Borges

• Plaza pintor sandro Boticelli

• Plaza José Bergamín

• Cómpeta

• Avenida Obispo Ángel Herrera Oria
• Hilera

• Nazareno del Paso

• Puente tetuán

• Alameda principal

• Plaza de la Marina

• Paseo del Parque (frente a Ayto.)

FiChA DE iNSCRiPCiON
(CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULA)

PREMiOS ESPECiALES


