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BUEN USO DE LA BICICLETA EN LOS CERROS DE ALCALÁ
ANTES DE SALIR
Prepara el recorrido:
- Traza tu itinerario
- Lleva un plano con el itinerario
- Utiliza tu GPS
- Consulta la previsión meteorológica
- Lleva ropa adecuada
- Avisa a alguien de tu itinerario

Por prevención:
- Usa casco y protectores.
- Asegura que tu bici está buen estado
- Lleva parches y herramienta sencilla
- Pon las luces si anochece, lleva reflectores
- Lleva bebida y alimento

DURANTE LA VISITA
- Circula con SEGURIDAD. Compartes las pistas y caminos con otras bicicletas y peatones,
reduce la velocidad o detente en zonas estrechas, de poca visibilidad, curvas y cuando te
cruces con otros visitantes.
- LIMITA TU VELOCIDAD, las carreras o el ciclismo de competición está prohibido en este espacio natural.

EVITA ACCIDENTES POR EXCESO DE VELOCIDAD
- Evita sustos e incidentes, modera tu marcha.
- Evita frenazos bruscos y derrapes que degradan el entorno por erosión.
- CIRCULA SÓLO POR CAMINOS Y RUTAS SEÑALIZADAS. Respeta el entorno natural.
- Estaciona tu vehículo en el aparcamiento de la entrada. Está prohibido el acceso con vehículos a motor.
- RESPETA a los demás usuarios, a las plantas y a los animales. No hagas fuego ni tires colillas, lleva una bolsa para guardar tus residuos hasta el contenedor del aparcamiento.
LLAMA AL 112 si encuentras algún herido, no lo manipules, mantente a su lado. Si llevas móvil podrán localizaros por las coordenadas GPS
que marque.
LLAMA AL 092, 062 o 900.181.628 si observas algún acto que deba ser puesto en conocimiento de la autoridad o algún animal herido.
ACUDE AL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL (Camino Viejo de la Esgaravita s/n) para depositar tu vieja bici. Recuerda que siempre puedes
DONARLA.

www.ayto-alcaladehenares.es

