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CASAR  CÁCERESCASAR  CÁCERESDEDECASAR  CÁCERESDE 202020212121

J
Concejalía

Juventud y Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres ¡NOS MUEVE LA CULTURA!

* Es OBLIGATORIO el uso de casco y se PROHÍBE entablar competencias de velocidad.* Es OBLIGATORIO el uso de casco y se PROHÍBE entablar competencias de velocidad.

* Los participantes rezagados, deberán utilizar el coche escoba, no responsabilizándose * Los participantes rezagados, deberán utilizar el coche escoba, no responsabilizándose 

de aquell@s que se nieguen a utilizarlo.de aquell@s que se nieguen a utilizarlo.
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    En esta ocasión y debido a la Covid-19, la prueba se celebrará con carácter     En esta ocasión y debido a la Covid-19, la prueba se celebrará con carácter 

EXCLUSIVAMENTE LOCAL y en un formato similar a la prueba celebrada en el programa EXCLUSIVAMENTE LOCAL y en un formato similar a la prueba celebrada en el programa 

de verano, pero que contemplará dos recorridos, uno de promoción y/o familiar y otro de verano, pero que contemplará dos recorridos, uno de promoción y/o familiar y otro 

dirigido a aquellas personas con más experiencia sobre la bicicleta que quieran realizar un dirigido a aquellas personas con más experiencia sobre la bicicleta que quieran realizar un 

recorrido más largo y técnico.recorrido más largo y técnico.
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DESTINATARI@S RECORRIDO CORTO:DESTINATARI@S RECORRIDO CORTO:
Adult@s nivel básico y chic@s a partir de Adult@s nivel básico y chic@s a partir de 

9 años acompañad@s de una persona 9 años acompañad@s de una persona 
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