
EENCUENTRO DE CILISTAS POR LA  

MOVILIDAD VERDE  

Bicicleta, Ambiente y Ciudad 

27 de Noviembre de 2011. Jardín Botánico de Caracas.  

Salida desde 7:30 AM llegada al Jardín Botánico 10 AM   

DATOS DEL PARTICIPANTE 
Nombre: Apellido: 

Fecha de nacimiento: Sexo: Talla: 

Teléfono fijo: Celular: 

Correo electrónico 

Ruta en la cual participa: 

Pertenece a alguna asociación de ciclismo Si No 

En caso afirmativo, indique a que asociación pertenece: 

Datos de contacto de la asociación: 

 NORMAS Y RECOMENDACIONES:  
 Este evento es voluntario y de concientización por el uso de la bicicleta como medio de transporte (no tiene rasgos 

políticos ni comerciales).  

 Para poder participar es obligatorio el uso de instrumentos de seguridad, en especial el casco 

 Revisa tu bicicleta antes de la salida, recuerda que NO ES UNA COMPETENCIA, respete a los peatones, 

automóviles y a los otros ciclistas. No pases a los de la cabeza del grupo ni te montes en las aceras. No te detengas 

de forma brusca e indica con antelación cualquier cambio de maniobra. Mantén una distancia prudencial con los 

otros participantes. No tomes atajos, sigue a tu grupo y respete las órdenes policiales. Se agradece rodar en grupo 

tomando un solo canal, no se debe cerrar la vía. 

 Deben llevar las guayas y candados para asegurar sus bicicletas. 

 El cupo dentro del Jardín Botánico es limitado (Max 250 personas). 

 Los refrigerios son gratuitos. 

 En el Jardín Botánico se les agradece no dañar las plantas ni causar ruido que impacte la fauna del parque. 

 Los familiares y amigos también tienen actividades en el Jardín: Yoga, visitas guiadas. 

 Habrán rifas y sorpresas. 

 Las fotos seleccionadas deben ser enviadas por email: iidec.org@gmail.com las cuales serán publicadas en la pág. 

web del evento. 

Con esta planilla de inscripción liberamos a los organizadores la responsabilidad de cualquier lesión, perdida o daño 

sufrido durante el evento.  EN ESPECIAL DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO DE SALUD GENERAL. 
 

Firma del participante:_________________________ 
 

Acepto las condiciones anteriores 
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