
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CONTRIBUCIÓN:  $ 5,00

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1
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Nombres:

Apellidos:

Género:              masculino              femenino         Correo electrónico:

Edad:                                               años

Cédula / pasaporte:

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL ADULTO RESPONSABLE (PARA MENORES DE 16 AÑOS)

Fecha:

Número de celular:

INFORMACIÓN GENERAL
ENTIDADES PARTICIPANTES

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza.
- Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo Sucursal Gualaquiza.
- Ministerio del Ambiente Oficina de Gualaquiza.
- Ciclo Viajeros - Bicimanía y - Ciclo Aventura.

Entregue su ficha de inscripción llenada y firmada en:
- Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo oficinas: Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón, Méndez, Sucúa y Macas.
- GAD Municipal de Gualaquiza, o
- Bicimanía Loja
Al entregar su ficha le proporcionarán un CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN.

Descargue la ficha de inscripción en www.jardinazuayo.fin.ec o www. gualaquiza.gob.ec

Para quienes no realizaron el proceso de inscripción con anticipación, se abrirá un espacio de inscripciones el día del evento (1 de agosto de 2015) 
en el parque central de Gualaquiza de 07h00 a 08h30.
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Con el código acérquese a las ventanillas de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo para realizar el aporte de $5,00 dólares
Para inscripciones fuera de la provincia de Morona Santiago por favor comuníquese a los teléfono: 2781248 o 0993592474. 

El día del evento, la organización entregará a las personas inscritas y que hayan realizado el pago: una camiseta, un pasaporte y un sticker numerado que 
garantizará a los participantes acceder a: Almuerzo, refrigerios, hidratación, atenciones en la ruta, transporte de regreso y participar en el sorteo de 2 bicicletas. 
Para participar en el sorteo obligatoriamente deberá sellar los pasaportes en los puntos establecidos en la ruta.
NOTA: La camiseta será entregada a los 250 primeros inscritos.

Declaro estar de acuerdo con todas las condiciones generales del evento.
Respetaré disciplinadamente todas las instrucciones adicionales que emanen de los organizadores.

Inquietudes •  Teléfono: 072781248

CICLORUTA
DE LOS ARRIEROS

CICLORUTA
DE LOS ARRIEROS

50k

ORGANIZAN: AUSPICIAN:



CONDICIONES Y RECOMENDACIONES

OBJETIVOS

-  Fomentar el turismo comunitario vinculado al uso de la bicicleta como un medio de transporte saludable y accesible en la localidad.
-  Apoyar a la Economía Popular y Solidaria  del cantón Gualaquiza promoviendo el consumo de productos criados y cultivados en la localidad.

RUTA DE RECORRIDO

ITINERARIO
- Fecha de realización del evento: 
 Sábado 1 de agosto de 2015.
- Se receptarán inscripciones extraordinarias en 
el lugar de partida desde las 07h00 a 08h30
- Hora de concentración: 08h00
- Hora de salida: 09h00
- Promedio de kilómetros a recorrer: 50 km

COSTO DE PARTICIPACIÓN
$5,00  que serán destinados para la construcción de cicloparqueos urbanos

Inquietudes •  Teléfono: 072781248

CONDICIONES, REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE CADA PARTICIPANTE 
• No es una competencia, la velocidad será moderada.
• Es un evento abierto a la ciudadanía en general.
• Edad mínima: 12 años, Menores de 16 años pueden participar solo con la firma autorizada del adulto responsable y acompañados por un adulto. 
• La organización no se hace responsable pérdidas materiales o accidentes.
• El uso de casco es obligatorio.
• El Tomatodo o mochila de Hidratación es obligatoria.
• Las bicicletas deben estar en buen estado de funcionamiento, debiendo ser revisadas los días anteriores al evento. 
• Llevar embolo, un tubo de repuesto y buff  para el polvo.
• Los ciclistas deben respetar disciplinadamente las recomendaciones que emanen los monitores y organizadores. Deben conducir sus bicicletas con mucha concentra-
ción con ambas manos, sin cruzarse. No conducir a velocidades exageradas sino la que se determine por parte de los organizadores.

RECOMENDACIONES
• Desayunar adecuadamente, especialmente frutas y líquidos.
• Llevar protector solar, guantes y gafas. 
• Salir con ropa liviana.
• Llevar rompevientos en caso de ser necesario por el clima.
• No generar desechos sólidos contaminantes en la ruta.
• Poner la basura en su lugar.

LOGÍSTICA OFRECIDA DE PARTE DE LA ORGANIZACIÓN 
• La organización proveera de seguridad, vehículos de acompañamiento desde la salida hasta la llegada de la ruta (para ciclistas inscritos y su bicicleta)
• Vehículo de hidratación.
• Servicio mecánico básico y remolque para emergencias.
• Ambulancia con primeros auxilios.
• Radios de comunicación para la ruta.
• Personal de monitores.
• Acompañamiento de la Policía Nacional y otros vehículos de escolta.
• Refrigerio en la ruta y llegada (agua y frutas).
• Almuerzo
• Camiseta
• Sorteo de 2 biciletas al final del recorrido

IMPORTANTE

La firma de la FICHA DE INSCRIPCIÓN supone la aceptación total de las condiciones generales establecidas por parte de los organizadores en los documentos de INFOR-
MACIÓN GENERAL - CONDICIONES Y RECOMENDACIONES, deslindando de responsabilidades a la organización y auspiciantes en el caso de pérdidas o daños producto 
del incumplimiento de las condiciones generales, recomendaciones e instrucciones adicionales que emanen los organizadores.


