DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

SÁBADO 5 DE JUNIO, PASEO EN BICI POR EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BOECILLO

REGLAMENTO:
1. Actividad recreativa por el municipio de Boecillo. Hasta 50 participantes.
2. Organizada por el Ayuntamiento de Boecillo a celebrar el sábado 5 de
junio de 2021, con motivo del Día de la Bici.
3. La Inscripción y entrega de Declaración Jurada (OBLIGATORIA) será en la
Plaza del vendimiador, de 10:00 a 10:30h
4. La SALIDA desde la Plaza del Vendimiador, aprox. 10:30h
5. La LLEGADA a la Plaza del Vendimiador, aprox. 12:30h
6. Podrá participar toda persona mayor de 5 años.
7. Los menores de 5 años irán obligatoriamente en sillas adaptadas a las
bicicletas de los adultos.
La Organización no se hace responsable de los menores de edad que no
vayan acompañados por adultos.
8. El uso del CASCO será obligatorio, eximiendo a la organización de
cualquier responsabilidad si no se usa.
9. En caso de avería, accidente o personas que no puedan finalizar el
recorrido, un “coche-escoba” de la Organización, que atenderá cualquier
incidencia.

RECOMENDACIONES COVID-19

La organización se remite a las recomendaciones de la OMS y del
Ministerio de Sanidad de acuerdo con las medidas para reducir el riesgo
general de transmisión de infecciones respiratorias agudas que se
enumeran a continuación:
- Obligatoriedad del uso de mascarilla en todo momento
- Los participantes deben tratar de mantener al menos 2 metros de
distancia con otras personas.
- Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben
practicar la etiqueta de la tos (mantenga una distancia de al menos
dos metros, cubra la tos y los estornudos con pañuelos desechables
o ropa y lávese las manos).
- Evite dar la mano o abrazarse
- Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos.
- Botellas de agua de uso individual y personalizadas.
- Queda prohibido consumir alimentos durante la actividad.
- En caso de síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria aguda
antes, durante o después de la actividad se recomienda soliciten
atención médica.
Todas estas recomendaciones estarán sujetas a las indicaciones y
actualizaciones de las autoridades sanitarias.

