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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 
2019. Estamos a tu disposición si quieres plantearnos alguna duda o sugerencia en la sede sita en el 
polideportivo de La Magdalena los viernes en horario de 20:30  a 21:15 horas. 
 
CUOTA ANUAL (35€), PAGOS e INSCRIPCIONES: Debido a que el banco cobra comisión por ingreso a 
cada socio si no es de Cajastur, se permitirá el pago en la sede o ingreso bancario. Cuenta Cajastur: 
ES19 2048 0079 41 3400018899. Indicar nombre de socio y motivo en el concepto. 
La cuota 35€ (40 € socios nuevos). 
 
LIBRO DE RUTAS: Ya podéis recoger el libro en la sede del club. 
A lo largo de la temporada, el recorrido y el track de cada ruta se enviarán semanalmente por correo 
electrónico y se publicarán tanto en la página oficial de facebook (www.facebook.com/gcensidesa) como 
en el WhatsApp del grupo 
La información relevante a cada ruta especial será publicada con suficiente antelación para su inscripción. 
Si algún socio no recibiera dicha información que se ponga en contacto con la directiva. 
 
LICENCIAS FEDERATIVAS: La licencia federativa se gestiona a través de la web de la federación, 
siendo la directiva quien valide esa licencia. El precio este año es de 115€. www.ciclismoasturiano.es 
 
MARCHAS ORDINARIAS: Recordar la importancia de revisar el estado general de la bicicleta, para 
evitar averías y pinchazos, además de la  obligatoriedad de llevar luces en pasos inferiores y túneles.  
Comenzamos la temporada el próximo domingo 3 de marzo 
 

 
Atentamente. La junta Directiva 
 
 
 


