INSCRIPCIONES III MARCHA CICLOTURISTA VEREDA DEL FRAILE:
Se podrá realizar la preinscripción enviando el boletín junto al resguardo de ingreso de los
12 € por fax al número: 925 38 29 40, o mediante correo electrónico a
clubciclistasonseca@hotmail.com jjasbiker@hotmail.com, pagando el importe antes del
comienzo de la marcha. Las preinscripciones deberán estar enviadas antes del día 25 de
abril. Los números de cuenta donde pueden hacer el ingreso son:

Caja Rural de Toledo:
Banesto:
Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento
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Provincia
Talla Bermuda (1)
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3081 – 0170 – 98 – 2260806910
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Municipio
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L
XL

XX
L

Club al que pertenece
(1)

Señalar con una cruz.

El resto de participantes pueden hacer el pago hasta media hora antes del inicio de la
prueba
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III Marcha Cicloturista
Sonseca 27 de Abril de 2008

Miércoles 23 de Abril: 20,30 h Sala Ernest Lluch
Inauguración Oficial de la II Semana de la Bicicleta a cargo de Don Miguel
Gómez García, concejal de Familia, Juventud y Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Sonseca.
Proyección del Audiovisual “Bolivia en moto”, a cargo del sonsecano D.
Javier Pérez, que nos mostrará un recorrido por diferentes países del cono
surarmericano: Argentina, Chile y Bolivia.

Jueves 24 de Abril: 20,30 h Sala Ernest Lluch
Audiovisual
Bicicleta de
Fernando
aventurero
Villaminaya

“Escocia e Islandia en
Montaña”, a cargo de Don
González Mora, biker
del vecino pueblo de
Toledo

Viernes 25 de Abril: 20, 30 h Sala Ernest Lluch
Conferencia sobre el Ciclismo de Competición, a
cargo de dos profesionales de la bicicleta de
carretera y de montaña Por determinar . Nos
contarán
su
experiencia
en
cuanto
a
entrenamientos, concentraciones, alimentación, etc,
de un ciclista profesional.

Hola amigos bikers de la zona Centro, por fin ha llegado el momento
de celebrar la tercera edición de la Marcha Cicloturista en MTB
“Vereda del Fraile”. Este año se celebrará el día 27 de abril y si es la
primera vez que vienes tendrás la oportunidad de conocer un
entorno paradisíaco enclavado en los Montes de Toledo, entre los
términos municipales de Sonseca y Mazarambroz.
El Club Ciclista Sonseca, organiza por tercera vez esta ruta
convertida ya en un clásico dentro del calendario de marchas de la
Zona Centro. El nombre de “Vereda del Fraile” es porque la mayor
parte del recorrido transcurre en el camino medieval que unía el
Convento del Castañar con el Monasterio Visigodo de San Pedro de
la Mata. Con un poco de suerte podremos encontrarnos en el
recorrido ciervos, corzos, gamos, buitres, águilas, etc, además de
una rica flora: enebros, pinares, jaras, encinas, tejos, acebos, etc.
El recorrido consta de unos 56 kms con un grado de dificultad física
media y técnica alta, especialmente durante unos 20 kms que
recorren las laderas de los Montes de Toledo.
La salida tendrá lugar en el Polideportivo de Sonseca, a las 9,00 h,
por lo que se ruega a los participantes que estén al menos media
hora antes del inicio en el lugar señalado. Como cualquier marcha
cicloturista, no es competitiva, sino un reto personal de cada
participante y una forma de contacto con la naturaleza.
El precio de la prueba es de 12 euros en inscripción anticipada y de
15 euros el mismo día de la prueba. En la inscripción se incluye una
bolsa de regalo con productos típicos de Sonseca, además de un
pantalón bermuda conmemorativo a los 300 primeros inscritos,
dorsal para participar en los regalos que se sortearán al final de la
prueba, así como derecho a avituallamiento intermedio y comida
final en el Pabellón de Sonseca.
También incluye un seguro de accidentes siempre que se cumpla de
forma adecuada el Reglamento de la Prueba y se haga uso del casco
obligatorio.
Lugares de interés paisajístico y cultural: Arisgotas, Hitos Visigodos,
Santa Bárbara, Valhondo, La Estrella, Vereda del Fraile, El Cubillo,
Quinto de San Martín y Canto de la Imagen

