
INFORMACIÓN DÍA DEL PEDAL 2020

Día del Pedal 2020, 15 de marzo.

Les  informamos  del  evento  con  más  seguimiento  y  participación  de  los  que
componen nuestro calendario anual.

El Día del Pedal es una multitudinaria manifestación social y deportiva, con una
participación intensa por parte de las familias de nuestra ciudad que llenan las calles de
colorido durante la  jornada,  donde enfocamos el  evento a la adquisición de hábitos
saludables y seguros relacionados con el desplazamiento en bicicleta.

El evento, nuevamente este año, consta de una doble salida, desde Vélez-Málaga
y Torre del Mar simultáneamente para, al unísono, confluir en el recinto ferial de Vélez-
Málaga (junto Centro Comercial  El  Ingenio),  entidad que nos  presta su  colaboración
activamente como cada año. Procederemos a la ceremonia de clausura en el recinto
ferial para que los 4.000 asistentes, que ya conseguimos el año pasado, disfruten con las
actividades propuestas, así como de los sorteos y regalos a los que tendrán acceso todos
y cada uno de los participantes.

Es nuestra intención sumar en esta edición unos contenidos en la prueba que se
orienten a la consecución específica de estas propuestas:

A-  Concienciación  del  cuidado  del  medio  ambiente,  fomentando  el  uso  de  la
bicicleta como medio de transporte idóneo para nuestro contexto como ciudad.

B- Uso de los elementos de protección y equipamiento adecuado para transcurrir
en bicicleta, uso de casco e indumentaria adecuada.

C- Adquisición de hábitos alimenticios saludables, incluyendo el consumo de agua
y fruta en los avituallamientos de la actividad.

La salida de Vélez se llevará a cabo en el Paseo Andalucía, y la de Torre del Mar
en el  aparcamiento cercano al  complejo deportivo del  Paseo Marítimo.  Ambas a  las
11:30 h. de la mañana.

La llegada está prevista a las 12:30 h., momento en el  que se entregarán los
premios a la bici más original y al grupo participante más numeroso. Para poder acceder
a dichos premios, se habilitara en la llegada una zona donde cada participante podrá
presentar su bicicleta, y los grupos se deberán hacer una fotografiá (photocall) de su
grupo perfectamente identificados con la indumentaria de su club o asociación. Además,
se sortearán multitud de regalos, entre los que destacan 18 bicicletas.

Área de Deportes - Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga                                          web: deportes.velezmalaga.es
C/ Enrique Atencia nº 4 (Casa del Deporte)                       E-mail: deportes@velezmalaga.es
29700 Vélez-Málaga                                                                                       Telf.:  663 999 758



Las  inscripciones,  totalmente  gratuitas,  se  abren  desde  el  19  de  febrero  (se
permitirán un máximo de 8 inscripciones por persona), hasta el 13 de marzo. Puedes
inscribirte en los puntos de información habituales de la Concejalía de Deportes:

- Casa del Deporte.
- Piscina Cubierta de Vélez-Málaga.
- Piscina Cubierta de Torre del Mar.
- Pistas deportivas del Paseo Marítimo.

Por razones de planificación, los inscritos el día de la prueba no tienen asegurado
el regalo ni la participación en los sorteos, por lo que invitamos a todos que lo hagan con
antelación al día de la actividad.

Queremos llenar las calles de Vélez-Málaga y Torre del Mar de familias completas
disfrutando  del  trayecto  y  haciendo  que  nos  concienciemos  de  este  modo  de
desplazamiento saludable y sostenible. Vivimos en un lugar privilegiado, nuestro clima
nos permite movernos en bicicleta todo el  año,  aprovechémoslo. Los  casi  15 km de
carriles bici disponibles son una herramienta a nuestro servicio para proporcionar una
infraestructura fiable y segura en este cometido.

Destacar  la  importancia  del  uso  del  casco  para  todos  los  participantes,
recordamos que es totalmente obligatorio para todas las edades y a cualquier velocidad
de desplazamiento, no lo olvides.

Agradecer  a  las  empresas  colaboradoras  en  este  evento,  como:  el  Centro
Comercial  El  Ingenio,  Eroski,  Ciclos  Martín,   Bike  Philosofhy,  Muerde La  Pasta,  Club
Ciclista Veleño su participación en el mismo.
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