Estimados padres, madres y alumn@s:
El Colegio Valdecás tiene como una de sus objetivos educativos en la asignatura de Educación Física que los alumnos del
centro ocupen su tiempo libre realizando actividades deportivas.
Por este motivo se propone la cuarta "BICICLETADA VALDECASIANA 2019" para alumn@s, padres y profesores
del centro.
La actividad se realizará el domingo 12 de mayo de 2019 a las 11h teniendo como punto de reunión y salida nuestro
colegio Valdecás. Venid preparados con vuestras bicis y por supuesto, ¡NO OLVIDÉIS EL CASCO!
Realizaremos un recorrido en bicicleta desde nuestro colegio hasta el Parque Lineal del Manzanares donde podremos
descansar, avituallarnos (traer vuestro tentempié) y jugar en sus áreas de recreo. Regresaremos al punto de encuentro
sobre las 14h, habiendo realizado un recorrido de 15 a 20 kilómetros.
Al salir desde colegio Valdecás, circularemos una pequeña parte por la calzada junto al resto de vehículos hasta
coger el anillo verde ciclista que nos dirigirá directamente hasta el Parque Lineal de Manzanares. Por ese motivo,
este año más que nunca los padres y madres estáis invitados a venir y ayudarnos en la organización de la Bicicletada
Valdecasiana.
Esperamos que esta salida sea de vuestro agrado y que vengáis cuantos más mejor. Para cualquier duda sobre la actividad
no dudéis en poneros en contacto con Nacho.
Es obligatorio confirmar por escrito la asistencia a Nacho antes del 7 de mayo de 2019.
El profesor de Educación Física del colegio, junto a otros profesores, estará allí para guiarles durante la ruta en
bicicleta. Sin embargo, durante el transcurso de la mañana serán los padres o ellos mismos los responsables debido a
que se trata de una actividad fuera del horario lectivo.

RECORRIDO BICICLETADA VALDECASIANA
IDA
COLEGIO VALDECÁS >>>>>>> Calle Javier de Miguel >>>>>>>
Calle del Payaso Fofó >>>>>>> Calle de Candilejas >>>>>>>
Calle del Puerto de Balbarán >>>>>>> Anillo Verde Ciclista
>>>>>>> PARQUE LINEAL DEL MANZANARES
VUELTA
PARQUE LINEAL DEL MANZANARES >>>>>>> Anillo Verde
Ciclista >>>>>>> Calle del Puerto de Balbarán >>>>>>> Calle de
Candilejas >>>>>>> Calle de Martínez de la Riva >>>>>>> Calle
de Eduardo Rojo >>>>>>> Calle Javier de Miguel >>>>>>>
COLEGIO VALDECÁS

AUTORIZACIÓN
D. Dña. ………………………………………………………..., con DNI …………………… padre/madre/tutor/a legal
del alumno/a ……..…………………………………………. del curso ………………. doy mi autorización para que mi
hij/a realice con sus compañeros, padres voluntarios y profesores voluntarios la Bicicletada Valdecasiana el domingo 12
de mayo de 2019 cuyo recorrido es por calzada con el resto de vehículos y por el Anillo Verde Ciclista.

Además, autorizo a que se puedan publicar fotos de grupo en el periódico del colegio y en las webs del colegio.
Firma del padre/madre/tutor/a:
Me responsabilizo de todos los actos de mi hijo/a.
Teléfono de contacto en caso de urgencia:

