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En nuestro empeño por hacer de este mundo más humano, Asturies ConBici es miembro colaborador
de la "MARCHA SOLIDARIA EN BICI A FAVOR DE LA DONACIÓN DE SANGRE" que lleva por lema
"
+ DEPORTE +
VIDA. DONA
"y
que se llevará a cabo durante el día
14 de Septiembre de 2013
a las
10:00h
partiendo de
Oviedo (Parque de Invierno)
.

El recorrido, a modo de paseo y sin apenas dificultad, tendrá dos distancias con puntos de control en
Parque de Invierno, Las Caldas y Trubia: una de 20km y otra de 30km.

Tu ayuda vale vidas, por eso AYÚDANOS a AYUDAR:
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- Es un bonito gesto
- Es saludable
- ¡¡Es fácil!!

La inscripción cuesta 6EUR (descuento de 2EUR para donantes habituales) y da derecho a una
camiseta y un dorsal del evento, avituallamiento a cargo de Alimerka, descuentos para el Aquaxana de
Las Caldas y la participación en el sorteo de un montón de regalos.

Más información e inscripciones en el Centro de Sangre y Tejidos y Asociaciones de donantes de
Sangre, en la web de la organización ( www.desafioviedobtt.com/marcha.html ) o en vivo a través del e
vento facebook
creado para tal ocasión.

Imprescindibles:

&nbsp;Descargar
Reglamento de la marcha en formato PDF ( 1MB )
&nbsp;Descargar
Documento Responsabilidad en formato PDF ( 57 kB ) (necesario cumplimentar
para retirar el dorsal en la salida)
- Galeria de fotos oficiales del evento: Facebook DESAFIOVIEDOBTT: Marcha Solidaria DONA
VIDA
.
Leer Más...
============================================================================
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Hola, no funciona el enlace al sitio del Desafío BTT, el correcto (al menos para mí) es este otro: www.d
esafioviedobtt.com/marcha.html

Un saludo
============================================================================
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Gracias xabelin, ya lo hemos modificado.
============================================================================
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