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

 

 Quiero desearos que lo paséis muy bien en el 14º Campeonato 

de Verano Azul 2020, 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 2019, que han demostrado con su 

comportamiento y constancia ser los mejores exponentes del 

espíritu del Bici Club.  

 

    Saludos, y enhorabuena a César Agulles (Delegado de Bici de 

montaña) y a Ramón Alegre, nuestro Delegado de Verano Azul 

por el empeño y la buena labor que realiza con todos nosotros/as.    
                                             

 

                                            Fernando Gerico Gómez 

                                                        Presidente 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola compañer@s participantes del campeonato Verano Azul. 

En esta 14ª edición tenemos 15 rutas muy interesantes 2 de 

ellas nocturnas que ya son referentes en nuestro Bici Club y 

espero que os gusten. Cada vez que salimos os esforzáis mas y 

merecéis mi trabajo, por vuestro esfuerzo y sacrificio que 

desempeñáis.  

Da gusto salir con tod@s, intentare que disfruteis como lo 

hago yo con todos vosotros/as y de lo que se trata es de que lo 

pasemos bien y hagamos unas risas haciendo deporte y 

compañerismo. 

Bueno no sé que más decir, que disfrutéis de la bici y de cada 

una de las salidas y de la buena compañia y a ver si entre 

tod@s conseguimos que se hagan más soci@s y más 

participantes en esta sección de verano azul. 

 

Un abrazo a tod@s. 

 

Ramón Alegre 

Delegado de Verano Azul 

 



 

 



 

 

 

  

1 9-feb ALGINET 8:30  

2 1-mar SOLLANA 8:30  

3 29-mar MONTROY  8:30 

MEMORIAL  
Antonio Arias 

4 5-abr CATADAU 8:30  

5 26-abr TORRENT CALICANTO 8:30  

6 10-may PINEDO 8:30  

7 24-may ALFARP 8:30  

8 7-jun SUECA 8:30  

9 20-jun PALMAR NOCTURNA 20:30 Nocturna 

10 5-jul ALCACER 8:30  

11 25-jul ALFARP NOCTURNA 20:30 Nocturna 

12 20-sept CARLET 8:30  

13 4-oct LLOMBAY 8:30  

14 18-oct ALBALAT 8:30  

15 8-nov ALDAYA 8:30  

 

Nuestras 15 Rutas puntuables: 



 

 

 

 CONSEJOS Y REGLAMENTO: 

 

Lugar de Salida: 

Cafeteria Caramelo (C/ Monserrat, nº1 en Picassent) 

 

Horario: 

A las 8:30 y 20:30 nocturnas. 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 averias que 

puedan suceder. 

 

Tipo Bicicleta: 

Bicicleta de Montaña, Gravel,Tándem o Hibrida. 

 

Puntuación: 

Cada socio/a que participe, termine y firme la hoja de la Etapa obtendrá 3 

puntos como asistencia en cada salida (publicado en la web del Bici Club 

Picassent), el que más puntos obtenga en la suma de las 15 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 2019  

1 Mº PILAR ALEGRE TARAZONA 33 

1 FRANCISCA MACHADO  AMOROS 33 

2 MABEL NAVARRETE  30 

2 GLORIA SANCHIS  30 

3 MARIA JOSE  SANCHEZ PEREZ 27 

 

1 MIGUEL ALEGRE AGUADO 42 

2 RAMON ALEGRE  GONZALEZ 39 

2 JUAN DAVID BERNAT  39 

3 JOSE CARMONA HERRUZO 36 

3 PASCUAL CORDELLAT  36 

 

Podium Campeonas 

Podium Campeones 


