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Estimados Amigos/as

Es muy grato daros la bienvenida a la sección del equipo BTT del HTE - “Hondarribiko
Txirrindulari Elkartea”. Esperamos realmente que esta sección nos permita mantener las
relaciones y la fructífera comunicación para todos aquellos socios/as del club aficionados/as a
la BTT.

Antes de nada quisiéramos presentarnos, somos un grupo de socios/as aficionados/as a la
BTT que con el fin de colaborar en la organización de las salidas de escolares y la travesía de
BTT ha decidido organizarse para llevar acabo tales fines con el objetivo de disfrutar y como
no, hacer del club un referente de calidad y rigor en eventos y propuestas deportivas
relacionadas con el ciclismo, ya que estos últimos años se estaban quedando un tanto vacías
de colaboradores.
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Recalcar que el que esté interesado en colaborar de forma más notoria/activa no tiene más que
ponerse en contacto con el responsable de BTT y estaríamos encantados de darle la
bienvenida.

Por otro lado queremos incidir a los socios/as en la importancia de la principal actividad del club
que son los sellados. Principal porque nos acerca a todos en el deporte de dar pedales, porque
no marca objetivos comunes, porque nos posibilita una sensación de pertenencia y sobre todo
porque hace del club un estandarte de nuestro pueblo que es Hondarribia.

Otras posibles metas que nos fijamos son la de asentar un grupo de aficionados/as a la BTT
que tenga el apoyo y la fuerza de un equipo pudiendo así retomar la salidas a tierras mas
lejanas para pedalear por paisajes diferentes, convocar salidas con compañeros de otros clubs
y cualquier otra actividad que nos haga disfrutar de la BTT en compañía.
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