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Estimados Amigos/as

Como todos los años el club se vuelca con los escolares a enseñarles los lugares más
preciosos de nuestra tierra encima de unas de nuestras grandes aficiones, la bicicleta. Y es por
eso que tenemos esta sección para comunicaros de las novedades que van surgiendo respecto
a esta actividad.

Estas las salidas en bicicleta de montaña corresponden al programa de deporte escolar,
organizadas por Hondarribia Txirrindulari Elkartea y el Ayuntamiento de Hondarribia.

Serán varias salidas que son definidas al principio del año dirigidas a alevines, 4º, 5º y 6º de
Primaria, e infantiles, 1º y 2º de ESO.
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Para este año 2011 el programa de salidas será el siguiente:

- 20 de Marzo, Endarlatza.
- 10 de Abril, Leitzaran.
- 7 de mayo, Hondarribia.

Para aquellas salidas que estén fuera de la ciudad, un autobús nos trasladará al punto de
salida
y nos traerá de vuelta. Al final de
todos los recorridos, pequeños y mayores podrán reponer fuerzas con un pequeño
almuerzo con refrescos y sándwiches
.
Monitores del club ciclista acompañarán y asistirán en el recorrido a los participantes
. Las salidas están también abiertas a la participación de los padres por lo que les animamos a
que pasen una mañana de domingo en bicicleta con sus hijos.Será obligatoria la
asistencia con casco y la bicicleta en condiciones
. Recomendamos también el uso de guantes para los días de frio y linternas para las salidas a
Endarlatza y Leitzaran.

Cualquier duda no teneis mas que poneros en contacto con nosotros en escolares@hondarribi
ate.com
o haciendo
clic
aquí .
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