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Estimados amig@s y soci@s de Verano Azul. 

 Quiero desearos que lo paséis muy bien en el 11º Campeonato de 
Verano Azul 2017, suerte para todos en esta temporada que ahora 
empezamos, y a dar pedales, que es lo que a todos nos gusta. 

        Disfrutar de las rutas y sobre todo del buen ambiente ciclista 
que os rodea, y de los almuerzos, porque no, con los compañeros y 
amigos, que todo no va a ser sufrir. 

        Por último, dar mi más sincera enhorabuena a los campeones/as 
del campeonato 2016, que han demostrado con su comportamiento y 
constancia ser los mejores exponentes del espíritu del Bici Club.  
 
    Saludos, y enhorabuena a Antonio Arias, nuestro Delegado de 
Verano Azul por el empeño y la buena labor que realiza con todos 
nosotros/as.                                                    
                                             

                                            Fernando Gerico Gómez 
                                                        Presidente 



Hola compañeros/as de la sección de Verano Azul del Bici Club 
Picassent,  que os tengo que decir que no sepáis, este año hemos 
incorporado una ruta mas y estoy seguro que pasaremos una 
temporada genial. Espero que os sirva para daros ánimos para 
participar en el ya 11º Campeonato de la Vuelta de Verano Azul 
(como pasan los años) y que tan orgulloso me siento. 

          La verdad que es fácil realizar este trabajo que desempeño, 
este año me habéis ayudado mas gente a organizar el campeonato 
(ya sabéis, asuntos de salud) y quiero daros las gracias sobre todo 
porque se hace con cariño y afecto, que es justo lo que me 
transmiten en cada salida que realizamos, durante toda la 
temporada. 

        Os deseo lo mejor y estoy seguro que lo vamos a pasar todos/as 
mejor aún que en temporadas anteriores. 

       
       Un abrazo a todos y a todas. 

 
Antonio Arias 

Delegado de Verano Azul 





CALENDARIO

RUTAS



CONSEJOS Y REGLAMENTO: 

Lugar de Salida: 
Cafeteria Caramelo (C/ Monserrat, nº1 en Picassent)  

Horario: 
Lo marcaremos en cada etapa (ver rutas). Seremos puntuales y Almorzaremos 
o cenaremos aproximadamente a mitad de trayecto (llevar Euritos y ganas de 
comer.) 
  
Obligado: 
Llevar casco protector y material de recambio para posibles pinchazos que 
puedan ocurrir. 

Tipo Bicicleta: 
Bicicleta de Montaña. 

Puntuación: 
Cada socio/a que participe, termine y firme la hoja de la Etapa obtendrá 
puntos asistencia en cada salida (publicado en la web del Bici Club Picassent), 
el que más puntos obtenga en la suma de las 20 etapas, se le hará entrega de 
un regalo del Bici Club Picassent para ambas categorías en la cena que 
realizaremos en la entrega de premios de la Asamblea General.
(Aproximadamente en Febrero)  

Fotos y Videos: 
La organización realizara fotos y Videos que se publicarán en el grupo de 

Verano Azul de Facebook y en la página web del Bici Club Picassent.  
 

Clasificación General 2016  

CATEGORIA MASCULINA

1 ANTONIO ARIAS MARTIN

RUBEN RODERO MARIN

2 RAMON ALEGRE GONZALEZ

3 FRANCISCO MUÑOZ BENITO

CATEGORIA FEMENINA

1 Mª JOSE SANCHEZ PEREZ

2 PAQUI MACHADO AMOROS

3 TERESA MANSILLA COBOLLO


