GRUPO CICLOTURISTA ENSIDESA-AVILÉS
Polideportivo La Magdalena
Planta 1ª/ Oficina 3 (33402 Avilés)
Horario de oficina: viernes de 20:30 a 21:15
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.
CUOTA ANUAL, PAGOS e INSCRIPCIONES: Según votación en asamblea, todos los pagos se
realizarán por el banco. Se presentará el justificante o se comunicará por email a gcensidesa@gmail.com.
Cajastur: ES19 2048 0079 41 3400018899. Indicar nombre de socio y motivo en el concepto.
LIBRO DE RUTAS: Está disponible en la sede, en facebook (www.facebook.com/gcensidesa) o en
nuestra página web (www.gcensidesa.es).
PEDIDOS DE ROPA: Hemos realizado un pedido bastante completo que esperamos tenerlo para
mediados de febrero, podrás probarte la talla más adecuada y llevarla sin esperar a un nuevo pedido.
Hemos preparado un perchero para que se puedan ver fácilmente todas las prendas.
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, simplemente tienes que
hacer el ingreso en la cuenta de la federación (cicloturistas 68€) y traernos el justificante de pago cuando
vengas por la sede para rellenar el formulario de la licencia. El club se encarga de tramitar la licencia.
Cajastur.ES11 2048 0062 56 3400023135
Banco Sabadell (Herrero).- ES54 0081 5227 88 0001035214
Caja Rural.ES56 3059 0077 89 2437243625
Leer toda la información en http://www.ciclismoasturiano.es/ (pulsar sobre “Licencias 2014”)
MARCHAS ESPECIALES:
Domingo
Sábado
Fin de Semana
Domingo
Domingo

18 Mayo
07 Junio
28-29 Junio
06 Julio
21 Sep.

- Covadonga 205kms (Desnivel 1300 metros)
- Lagos de Covadonga 136kms (Desnivel 2600 metros)
- Colindres-Burgos (186km-2600)-Aguilar de Campoo (80km)
- Luarca (Desnivel 3000 metros)
- Puertos Esmeralda
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MARCHAS ORDINARIAS: Recordar la importancia de realizar correctamente la labor de jefe de ruta y
obligatoriedad de llevar luces en pasos inferiores y túneles.
APERTURA DE LA SEDE: El horario será de 8:30 a 9:15 y se abrirá los siguientes días:
-

Desde el 17 de Enero a 28 de Marzo.
25 Abril, Mes de Mayo y Junio.
22,29 Agosto y 5 Septiembre, Café-Bar Triskel "Llaranes" (Polideportivo cerrado).
12,19 y 26 Septiembre.
17,24 y 31 Octubre.
7 Noviembre.
12 diciembre.

ALGUNOS DE LOS ACUERDOS DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA:
-

En la ruta con el resto de clubs de Avilés, a partir del control cada grupo irá por su cuenta.

-

La inscripción en las marchas especiales de 1 día será de 20€ y de 40€ la de dos días.

-

Se publicará en la web del club la lista de socios con una foto de carnet. Si un socio no desea
aparecer, simplemente tiene que comunicarlo al club.

-

Se ha aprobado una actualización de las normas de régimen interno del club. Estará disponible
en nuestra web.

-

En 2015 se organizará una ruta especial llana.

Como todos los años hemos puesto toda la ilusión y mucho trabajo en organizar lo mejor posible una
nueva temporada, teniendo en cuenta las experiencias anteriores y todas las aportaciones de los socios.
Esperamos sea de tu agrado y participes lo más posible, todos mantenemos la calidad de nuestro grupo
cicloturista y del excelente grupo de amigos que lo forman.
Atentamente. La junta Directiva
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