
Grupo Cicloturista Ensidesa-Avilés – inscrito en la Sección 2ª del Registro de 

Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con nº 719 

Página web: www.gcensidesa.es    Facebook: www.facebook.com/gcensidesa  

GRUPO CICLOTURISTA ENSIDESA-AVILÉS 
Polideportivo La Magdalena 
Planta 1ª/ Oficina 3 (33402 Avilés) 
Horario de oficina: viernes de 20 a 21 
gcensidesa@gmail.com 
 
 
Estimado Socio: 
 
Nos ponemos en contacto contigo para trasladarte la información más relevante de cara a la temporada 
que comienza. Estamos a tu disposición si quieres plantearnos alguna duda o sugerencia. 
 
LIBRO DE RUTAS y CUOTA ANUAL: Libro disponible en la sede, en facebook o en nuestra página web. 
Puedes pagar la cuota de 30€ en la sede o preferiblemente realizando un ingreso en la cuenta de cajastur 
del grupo (2048 0079 41 3400018899), indicando en el concepto “Nombre Socio – Cuota”. 
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: En la sede tenemos un formulario personalizado para cada socio, 
que es necesario firmar para cumplir con esta ley. Pásate por la sede a firmar o contacta con nosotros. 
 
PEDIDOS DE ROPA: Disponemos de un pequeño stock de ropa para que puedas probarte la talla más 
adecuada e incluso poder darte la ropa sin esperar a un nuevo pedido. Artículos a precio de coste. 
 
LICENCIAS FEDERATIVAS: Si participas en varias marchas federadas y no quieres pagar 10€ de la 
licencia por un día, o te interesa el seguro de cobertura sanitaria que incluye, ya puedes tramitar la 
licencia. Simplemente tienes que hacer el ingreso en la cuenta de la federación y traernos el justificante 
de pago cuando vengas por la sede para rellenar el formulario de la licencia.  
Cuenta de cajastur de la federación: 2048 0062 56 3400023135  (68€ Cicloturistas). 
 
MARCHAS ESPECIALES (todas de domingo):  
12 Mayo  - La Allandesa 100kms (Desnivel 1250 metros) 
26 Mayo  - Covadonga 205kms (Desnivel 1300 metros) 
22-23 Junio  - Ancares-Ponferrada-Villamanín 
07 Julio  - Avilés-Ventana-Somiedo-Avilés (Desnivel 3000 metros) 
22 Sep.  - Puertos Esmeralda 
 
MARCHAS ORDINARIAS: Recordar la importancia de realizar correctamente la labor de jefe de ruta y 
obligatoriedad de llevar luces en pasos inferiores y túneles. 

 
Atentamente. La junta Directiva 


