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El domingo 11 de septiembre a las 9:00 h. en el Paseo del Prado te esperamos para celebrar la 

fiesta del ciclismo con tu participación en la I Marcha Women In Bike. Un evento en el que las 

asistentes realizaréis un paseo lúdico de unos 6 km por el circuito de La Vuelta a España en La 

Castellana y accederéis a una Zona VIP donde disfrutar de un tentempié, animación y sorteos.  

✓ 9:00 h. a 9:30 h. RECOGIDA DORSAL, MAILLOT Y BOLSA 

Se entregarán a cada participante dorsal, maillot, bolsa de la ciclista y dos pulseras, una que 

se colocará en la muñeca y otra en la bicicleta. Tanto el maillot como las pulseras deberán 

ser llevados en todo momento por las participantes durante todo el evento.  

Al ser una zona céntrica de Madrid os recomendamos que las que vayáis en coche que os 

desplacéis con antelación para localizar un parking, ya que no suele haber mucho 

aparcamiento disponible en las inmediaciones.  

✓ 9:45 h. a 10:00 h. CORTE DE CINTA Y SALIDA  

Todas las participantes deberán estar colocadas bajo el arco de salida con el dorsal, el maillot 

y las pulseras para el corte de cinta.  

✓ 10:00 h. a 10:30 h. PASEO LÚDICO CIRCUITO VUELTA ESPAÑA  

Las participantes realizaréis un paseo lúdico por el circuito de La Vuelta a España en La 

Castellana.  

✓ 10:30 h. a 11:30 h. ZONA VIP “WOMEN IN BIKE EXPERIENCE” 

Una vez concluida la marcha, si queréis ir a la Zona Vip “Women in Bike Experience” ubicada 

en el Paseo del Prado, deberéis llevar vuestra bicicleta con la pulsera identificativa 

debidamente colocada al guarda bicis y después podréis disfrutar en la Zona VIP de 

animación, sorteos y recoger vuestro tentempié. 
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Se adjunta mapa con la localización de cada punto.  

 

 

COORDENADAS GPS  

Linea de salida y de meta (la misma): 40.418996, -3.693001 

Zona Vip: 40.418715, -3.692886 

Recogida de dorsales y guarda bicis: 40.417216, -3.693684 

 

#RodamosJuntas 

 

 

 


