2ª BICICLETA SEMANA MOVIBILIDAD SOSTENIBLE PALENCIA 2019

15 de Septiembre de 2019.
Organizan: DORNIER, Excmo. Ayuntamiento de Palencia y Agencia de Desarrollo Local.

Colaboran: TELPARK, Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
EDUSI Palencia dosmilveinte, Social Biking, Club de Atletismo Cuatro Cantones, Policía Local
de Palencia, Protección Civil y Servicio de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
Servicio Eléctrico del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

HORA: 11:30 horas.
La actividad está organizada por la empresa Dornier y marcará el inicio de las actividades
que se realizarán con motivo de la 2ª Feria de la Movilidad Sostenible de Palencia (MoviSoP), que
se desarrollará desde el día 15 de septiembre hasta el día 22 de septiembre en el marco de la
Semana Europea de la Movilidad.
MoviSoP está organizada por el Ayuntamiento de Palencia y cuenta con la cofinanciación
de la Unión Europea, a través de los Fondos FEDER, en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España para el período de programación 2014-2020, dentro de la Estrategia
D.U.S.I. "Ciudad de Palencia" 2014-2020.
Dará continuidad a la primera Bicicletada que se celebró el 16 de septiembre de 2.018,
organizada igualmente por la empresa Dornier, y que contó con una alta participación. Su objetivo
es el de fomentar el uso de la bicicleta en Palencia, contemplándolo como medio de transporte,
tanto para su uso recreativo y deportivo, como para ser utilizado como medio de movilidad diaria
mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
INSCRIPCIONES: Hasta las 14:00 horas del día 13 de Septiembre de 2019.
La inscripción es GRATUITA y podrá formalizarse cumplimentando el formulario existente
en la página web http://bit.ly/bicicletadaPalencia y estará abierta hasta las 14:00 horas del día 13
de septiembre de 2019.
Se recomienda el uso de casco para todos/as los/as participantes, aunque deberán llevarlo
obligatoriamente los/as menores de 16 años. Igualmente los/as menores de 14 años deberán estar
acompañados/as por adultos/as.
Más información en https://www.feriamovilidadsosteniblepalencia.es
CIRCUITO: Desde la Plaza de la Inmaculada, a las 11:30 horas, se inciará un recorrido urbano, en
grupo y con carácter no competitivo, que discurrirá a lo largo de unos 10 Km. aprovechando en gran
medida la infraestructura de carriles bici de la ciudad. Se realizarán 3 paradas para agrupar al
pelotón.

REGLAMENTO
La 2ª Bicicletada Semana Movilidad Sostenible Palencia 2019, es una marcha en
bicicleta abierta a la participación de quien lo desee, siempre que estén correctamente
inscritas en tiempo y forma.
El objetivo de esta bicicletada es el de fomentar el uso de la bicicleta en Palencia,
contemplándolo como medio de transporte, tanto para su uso recreativo y deportivo, como
para ser utilizado como medio de movilidad diaria mucho más sostenible y respetuoso con el
medio ambiente.
Es conveniente que los participantes estén aptos por un examen médico adecuado para
la realización de la distancia de la bicicletada y para la práctica del ciclismo, siendo
responsabilidad del propio ciclista. La organización no se hace responsable de los daños,
perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar por una negligencia
al respecto por parte del participante. Es obligatorio comunicar cualquier patología conocida
que contraindique la práctica del deporte.
La organización tendrá prevista la instalación de un avituallamiento en la zona de
llegada, consistente en agua, fruta y barrita energética.
Se autoriza a la organización de la prueba a difundir cualquier fotografía, filmación,
grabación o cualquier otra forma de archivo objeto de la participación del atleta en este prueba,
sin derecho a contraprestación económica.
La inscripción y participación en dicha prueba conlleva la aceptación del presente
reglamento.
Los dorsales deben colocarse en el pecho o en la parte frontal de la bicicleta. No se
pueden doblar ni manipular y deben ir sujetos con imperdibles o de cualquier otro modo
siempre que se garantice su sujección.
La recogida de dorsales se formalizará en la Plaza de la Inmaculada (Catedral), el
domingo 15 de septiembre de 2019 desde las 09:00 horas.
Toda persona que corra sin estar inscrita o sin dorsal, lo hace bajo su responsabilidad y
sin derecho a ninguna de las prerrogativas de los participantes oficialmente inscritos e
identificados.
Los únicos vehículos autorizados a seguir por el recorrido serán los designados por la
organización.
Por la seguridad de los participantes, esta prohibido el acompañamiento de mascotas,
patinadores o cualquier tipo de vehículo que no sea una bicicleta.
El Servicio Sanitario Oficial, tendrá potestad para retirar de la prueba a cualquier
participante que, a su juicio, no se encuentre en condiciones físicas o psíquicas de continuar.
Exclusivamente tendrán derecho a disfrutar de cualquiera de los servicios de la carrera
instalados a lo largo del recorrido o en la meta, tales como avituallamiento, asistencia sanitaria
etc. los participantes oficialmente inscritos que acrediten estarlo mediante el dorsal oficial y
original de la prueba, que deberán llevar en el pecho o en la parte frontal de la bicicleta en todo
momento, sin doblar, alterar o manipular.
La organización no prestará ningún tipo de atención o servicio a las personas que no
cumplan los requisitos anteriores o que participen en la carrera sin dorsal o con él falsificado,
expulsándoles de la misma mediante los métodos que tenga a su alcance en el momento de
detectar su presencia.
Teléfono de contacto organización 626532665.

ENTREGA DE DORSALES:
La recogida de dorsales se formalizará en la Plaza de la Inmaculada (Catedral), el domingo
15 de septiembre de 2019 desde las 09:00 horas.
Entrega de BIDONES y GIM BAG conmemorativo de la bicicletada al recoger el dorsal, para
los 300 PRIMEROS INSCRITOS.
Al finalizar la bicicletada, la organización hará entrega a todos los participantes de un
avituallamiento consistente en agua, fruta y barritas energéticas.

Descárgate también la aplicación BikePrints y gana premios
Al margen de tu inscripción en la Bicicletada, te comentamos que Palencia se ha inscrito en la Social
Biking Challlenge, un evento de promoción del uso de bicicleta que comenzará el lunes 16 de
septiembre y se desarrollará a lo largo de las tres semanas siguientes, una actividad que pretende
fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades mediante la utilización de una APP ( Bikeprints ) que ha
creado la Comisión Europea, para los/as los ciclistas palentinos/as pueden inscribirse y participar
haciendo kilómetros en bicicleta.
El Ayuntamiento como organizador entregará 30 reconocimientos (10 por semana/tres semanas) a
los/as ciclistas que más kilómetros completen semanalmente; a lo que se unirán posibles premios
aportados por empresas privadas del sector deportivo. Existen diversas categorías: individual, en pareja
o en grupo (4 personas). Las mejores ciudades y ciclistas a nivel europeo serán también premiadas por
la Comisión Europea en un acto público que se celebrará en Bruselas.
Su utilización es muy sencilla y solo hay que descargar la aplicación “BikePrints” disponible en las
plataformas de descarga de forma gratuita en IOS y Android. Más información: http://bit.ly/BikePrints

Comparte tus fotos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram
con los hashtag #mobilityweek #movisop

