
 

 

 

 

 



 

OBJETIVO: 

Salida solidaria de bici entre los de Ricardo Serravalle donde los participantes donaron cuantías 

desde 5€ para colaborar con el reto de la Asociación Pedalibre que intenta conseguir 5000 € 

para comprar 100 BICICLETAS para los estudiantes de secundaria en las zonas rurales del sur de 

India, apoyando a la Fundación Vicente Ferrer. 

FECHA: 

Día 20 de Octubre de 2018.  

Salida as las 9:15 desde Norte Real Sport Club (Avenida Puente Cultural, 1, San Sebastián de los 

Reyes). 

RUTAS: 

**Bici de Carretera: salimos de Norte Real Sport Club y vamos callejeando hasta el carril de bici. 

Tenemos dos puntos, uno intermedio en la cafeteria (44km) y otro más grande hasta Soto del 

Real (78 km) y volvemos al Norte Real Sport Club. 

**Bici de Montaña: Salimos de Norte Real Sport Club y vamos dar la vuelta en Soto de Viñuelas 

(33km). También tenemos un punto intermedio en Tres Cantos para quien quiera hacer una ruta 

más pequeña (16 km) y volvemos al Norte Real Sport Club. 

DESAYUNO: 

As las 15:00 quien aportó la contribución para el reto, apresentando la factura de contribución 

al proyecto podrá disfrutar de un super menú por tan solo 12€ en @norterealbistro. 

 

*ATENCIÓN: ES UNA SALIDA ENTRE AMIGOS Y NO UNA CARRERA, ASÍ QUE CADA UNO ES 

RESPONSABLE POR SU PROPIO AVITUALLAMIENTO.* 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS BICIS: 

🚲 Con las BICICLETAS favorecemos la educación de calidad en la India rural. 

🚲 Con las BICICLETAS podemos favorecer el progreso, el conocimiento, la autoestima y la 

independencia. 

🚲 Con las BICICLETAS podemos garantizar la igualdad de oportunidades para niñas y niños. 

🚲 Con las BICICLETAS acortamos el tiempo de desplazamiento a los centros educativos. 

🚲 Con las BICICLETAS contribuimos a mejorar la seguridad y la salud de los niños y niñas, 

especialmente durante los calurosos meses de verano. 

 

 

 



 



 

Pinche aquí para ver el informe final del proyecto de la Asociación Pedalibre. 

 

Total de bicicletas recaudadas por  

nuestra salida solidaria: 

7 Bicicletas 

 

 

https://fe4bfd72-a4a2-49b5-adae-3fe70313d58b.filesusr.com/ugd/6193dc_40d0dfd380cd43bfa72704b01eca0849.pdf

