
Bici Club Picassent 12 de febrero de 2022

CONDUCTORES 
Protocolo e información del coche para las rutas 

Estimado Soci@ inscrito en el campeonato cicloturista 2022. 

El protocolo a seguir para coger el coche del club para las rutas del campeonato 2022 son las siguientes: 

1. Recoger las llaves del coche de Lunes a Viernes en Bici Agulles C/ De Morella 11 en Picassent, César 
tiene otra llave, puedes devolverla el mismo día si sale César en bici o devolverla el próximo Lunes.


2. La Carpeta esta en la parte trasera del sillón del conductor, cuando termines tenéis que dejarla en el 
mismo sitio, César junto al delegado de cicloturismo actualizaran la clasificación que se actualizará 
cada semana e informaremos a través del grupo de inscritos de WhatsApp.


3.  La hoja de ruta siempre estará preparada en la 1ª Pagina para que podáis firmar en la salida 
correspondiente, todas las rutas ya están impresas de toda la temporada el bolígrafo y el monedero 
de los 0,50 Euros de gasoil y esta también en la bolsa de la carpeta.


4. César se encargara de llenaros el deposito y tener el coche en condiciones, no tenéis que 
preocuparos del gasoil. (En ocasiones si aparcas en mucha pendiente os marca que esta en reserva, 
ni caso!! Si apagas el motor y volvéis a encender veréis que ya marca bien el nivel de gasoil.


5. En ocasiones no cierra la puerta del conductor y si eso ocurre tenéis que ir a la puerta del copiloto y 
cerrar desde allí.


6. La puerta trasera tiene un tubo en el bombín izquierdo para que no se baje la puerta hay que 
colocarlo y quitarlo según creamos oportuno.


7. El coche lo podéis recoger el mismo Domingo (NO antes) en la misma calle de la Tienda de Bici 
Agulles (de no estar fácil la búsqueda César os llamará o enviara información de donde esta 
aparcado).


8. Los portabicicletas son para eje pasante de 9 normal, también hay un suplemento en el maletero para 
eje pasante. Si hay que subir la bici de forma rápida quitar la rueda delantera y ponerla en la parte 
trasera del coche. 


9. En el maletero hay un candado largo para cuando veáis que es necesario 
según la confianza que os de el lugar que os encontréis. 
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Estas son las normas 
del conductor de ruta 
del campeonato 
cicloturistas 2022.
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