SALIDA EN FAMILIA
(apta para realizarla con niños y/o personas no acostumbradas a montar en bici)

“ENTREGA PREMIO RING RING AAVV PUENTE TOCINOS”

INTRODUCCIÓN

La asociación de vecinos de Puente Tocinos es una de las más activas y
participativas de Murcia. Su preocupación por los problemas del barrio le lleva
también a hacer seguimiento a los planes de movilidad y preocuparse por los carriles
bici que conecten su pedanía con Murcia. Una vez al mes, salen en bici haciendo
una ruta por la huerta. Últimamente, no dudaron en concentrarse, junto a otros
colectivos, contra la gasolinera que pretendían abrir a escasos metros de río. Por
estas razones, es merecedora del premio Ring Ring.

FECHA

2 de octubre de 2016

SALIDA

10:00 horas. Desde el Hospital Reina Sofía.
Nos desplazaremos desde el Hospital Reina Sofía por la mota del río – acequía
Benetucer hasta la plaza del recinto de fiestas de Puente Tocinos (10:30 horas). Desde
aquí, los vecinos de Puente Tocinos nos guiarán por los parajes cercanos a su pedanía.
Al terminar, estando Puente Tocinos en fiestas, podemos visitar el mercadillo medieval y
el día de las paellas.
20 Km. Aproximadamente.
1 hora y media

ITINERARIO

DISTANCIA
DURACIÓN
DIFICULTAD

FÍSICA

FÁCIL, siempre llaneando. Sin demasiadas cuestas.

TÉCNICA

BAJA.

RECOMENDACIONES

MÁS INFORMACIÓN

Se recomienda llevar un KIT básico de herramientas (llaves de ajuste, cámara
de repuesto y/o parche para pinchazos, bomba inflado). Llevar bebidas y
protección solar adecuada (crema solar y sombrero o gorra). Ropa de baño y
comida para picar a lo largo de la ruta.
miguelangel.lopez@murciaenbici.org

IMPORTANTE:
Esta ruta se convoca como una salida de amigos. Todos los asistentes son responsables de su
propia seguridad y de cumplir las normas de tráfico establecidas.
Os recordamos que el Reglamento de Circulación obliga al uso del casco en vías interurbanas y
también vías urbanas a los menores de 16 años.
El itinerario puede variar por incidencias en el trazado o en la reserva de espacios de última hora.
En el transcurso de la ruta haremos paradas para reagruparnos, reponer fuerzas, hacer fotos, etc.
Participar en la ruta supone aceptar las normas y exime a los organizadores de toda responsabilidad.
MUCHAS GRACIAS. OS ESPERAMOS EN LA SALIDA
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