GRUPO CICLOTURISTA ENSIDESA-AVILÉS
Polideportivo La Magdalena
Planta Baja (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 (30€), PAGOS e INSCRIPCIONES: Todos los pagos se realizarán por el banco.
Cajastur: ES19 2048 0079 41 3400018899. Indicar nombre de socio y motivo en el concepto.
LIBRO DE RUTAS: Actualmente en edición, estará disponible en la sede, en facebook
(www.facebook.com/gcensidesa) o en nuestra página web (www.gcensidesa.es). Este año estamos
diseñando las rutas en una web para que los socios puedan verla en el mapa y descargarla a su gps.
Si algún socio desea que aparezca la publicidad de su empresa en el libro de rutas, simplemente tiene
que enviarnos lo que quiere que aparezca e ingresar 40€ en la cuenta del club.
PEDIDOS DE ROPA: Tenemos stock en la sede para que puedas probar la talla más adecuada y llevarla
sin esperar a un nuevo pedido. Estamos gestionando un pedido con un proveedor complementario para
culotte y maillot de verano (nalini).
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, puedes gestionarla
directamente en la web de la federación (www.ciclismoasturiano.es). Acuérdate de seleccionar que
perteneces al grupo ENSIDESA AVILES, G.C.
MARCHAS ESPECIALES: Este año incrementamos el número de marchas especiales, incluyendo una
más en septiembre y promocionando la inscripción en la del Soplao BTT.
Domingo
17 Mayo
Sábado
23 Mayo
Domingo
7 Junio
Fin de Semana 27-28 Junio
Domingo
06 Septiembre
Domingo
20 Septiembre

Avilés- Covadonga-Sellaño 135km 1800m (con acompañantes)
Los 10.000 del SOPLAO BTT (se promociona inscripción)
Ruta Especial Autobús: Boal 101km 2400m
Especial 2 días Finisterre
Especial Cangas de Narcea 93kms 1346m
Puertos Esmeralda 115km 1750m (con acompañantes)
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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.
ALGUNOS DE LOS ACUERDOS DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA:
-

Realizar un pedido de ropa de verano a Nalini, sin dejar de pedir a nuestro proveedor habitual.
Para el culotte corto y maillot corto el socio podrá escoger entre las dos marchas.

-

Que el club pague a los socios una parte de la inscripción en una prueba organizada. No se
organiza el viaje en autobús pero se intenta que participe el mayor número de socios posible.
Para el 2015 se selecciona la marcha de los 10.000 del Soplao BTT. El club pagará 20€ de la
inscripción. Como el pago tiene que realizarlo cada participante, para no tener que dar los 20€ a
cada socio, en lugar de ingresar 30€ de cuota anual, ingresará 10€. Se validará que el socio esté
inscrito en esta prueba.

1 Marzo Inaugural 50 kms 750m
Hora 10:00 El Atrio
Avilés, Puente Azul, Macua, San Martín de Podes, Verdicio, Viodo, Bañugues (control) , Luanco (ext),
Antromero, Candas (ext), Tabaza, Montegrande, Cancienes, Los Campos (reagrupamiento)
http://www.openrunner.com/index.php?lang=en&id=4451140

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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