
 

INSCRIPCIONES ENCUENTROS 2023 

Los próximos XX Encuentros los celebraremos del sábado 1 de abril al domingo 9 en la 

Comunidad de Madrid. Saldremos de Atocha (Gl. Emperador Carlos V esquina Cuesta de 
Moyano) - consultar en el pdf otros posibles puntos de encuentro. 

Los Encuentros completos incluyen alojamientos en polideportivos, seguro, furgoneta de 
apoyo, una camiseta, un caldo, dos cenas optativas, una estancia en albergue con media 

pensión y dos superconciertos.  

Ofrecemos distintas modalidades según el periodo al que queráis apuntaros: 

• Modalidad A (Madrid-Aranjuez). Encuentros completos, del 1 al 9. Precio: 110€ con 
las dos cenas optativas del 6 y 8 de abril y 85€ sin cenas. Habrá 220 plazas de esta 

modalidad. 
• Modalidad B (Madrid-Alcalá de Henares). Noches del 1 al 4 de abril. Precio: 60€ 

(incluye albergue con media pensión). Habrá 30 plazas de esta modalidad. 
• Modalidad C (Alcalá de Henares-Aranjuez). Noches del 5 al 8 de abril. Precio: 65€ con 

las dos cenas optativas del 6 y 8 de abril y 40€ sin cenas. Habrá 30 plazas de esta 

modalidad. 
• Modalidad D (Aranjuez-Madrid). Noche del 8 de abril. Precio: 20€ con la cena y 10€ 

sin cena. Habrá 40 plazas de esta modalidad. 

Adjuntamos la siguiente tabla para que quede claro todas las posibilidades y el coste de cada 
una de ellas: 

 

 

Nos encantaría ampliar la estancia a todos los cicloturistas que quisieran participar, pero la 
capacidad de los alojamientos encontrados, la insuficiente hostelería en el recorrido y las 

restricciones al paso por espacios protegidos nos obliga a que el número de participantes no 
exceda las plazas ofrecidas. 
 

El plazo de inscripción comenzará el lunes 13-3-2023 y finalizará el lunes 20-3-2023 

y para inscribirte tienes que enviar el formulario relleno, que trataremos de responder lo antes 
posible para que sepas si has sido aceptada o si has quedado en lista de espera. La 

adjudicación de la plaza se realizará por riguroso orden de llegada. El período para realizar 
el pago comenzará una vez hayas recibido el mail de confirmación y finalizará el día 
23-03-2023.  Si no se cumple este plazo, tu plaza quedará libre y se adjudicará a la primera 

persona de la lista de espera. 

La organización se exime de devolver los pagos de las inscripciones en caso de faltar, salvo 
en casos excepcionales y avisando 72 horas antes para que se pueda disponer de dicha plaza. 

Para más información puedes contactarnos por teléfono o por email: 

Alejo: 640779099 y Fernando: 650862889 encuentros@conbici.org 

Modalidad (A, B, C, D)  

A: Encuentro completo 
Con cenas 6 y 8 abril (110€) 

Sin cenas (85€) 

B: 1-4 abril Incluye albergue y ½ pensión (60€) 

C: 5-8 abril 
Con cenas 6 y 8 abril (65€) 

Sin cenas (40€) 

D: 8 abril 
Con cena 8 de abril (20€) 

Sin cena 8 de abril (10€) 


