NOTA DE PRENSA

BIOTA ACOGERÁ UN CAMPAMENTO DE CICLISMO ESTE VERANO

Del 24 al 30 de junio se celebrará una colonia deportiva en el municipio
cincovillés que culminará con el ‘Trofeo Villa de Biota de Escuelas de Ciclismo’

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 1 DE JUNIO DEL 2018

Biota se convertirá del 24 al 30 de junio en una referencia para los amantes del
ciclismo, ya que la Escuela Ciclista de Zaragoza promueve en Biota un
campamento de verano muy diferente, un campamento ligado al deporte de la
rueda.
Esta colonia deportiva está dirigida a niños y niñas ciclistas de la escuela,
como a aquellos que no perteneciendo a ella quieran participar o descubrir este
deporte. Esta colonia se desarrollará del 24 al 30 de junio y culminará con una
carrera en la que podrán participar todos los niños y niñas menores de 15 años.
Esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Biota y de la
Comarca de las Cinco Villas.
El campamento se desarrollará en el municipio biotano, aprovechando
que tienen un estupendo albergue y una piscina municipal donde los
participantes disfrutarán de su estancia y sus ratos de ocio. Además, se
organizarán, dentro de las actividades, alguna visita a municipios próximos para
que los pequeños descubran la comarca cincovillesa.
El objetivo: convertir al municipio en el que se desarrolla en un espacio
para dar a conocer el ciclismo y, de paso, involucrar a los participantes en la
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propia vida local, conociendo su entorno e interactuando con los vecinos y niños
de la localidad.
Para finalizar con un día de fiesta, se organiza una carrera para niños en
edad escolar (categorías Juegos Escolares) una prueba que se desarrollará en
un circuito urbano, el entorno del Ramblar de Biota, y que ha tomado el nombre
de ‘Trofeo Villa de Biota de Escuelas de Ciclismo’. La prueba comenzará a las
10.30 horas y estará abierta a todos los ciclistas federados que quieran
participar.
Posteriormente, con todos los deportistas y acompañantes, se hará una
comida popular para concluir este campamento ciclista por todo lo alto.
ESCUELA CICLISTA
La Escuela Ciclista Zaragoza (ECZ) es un club deportivo que ofrece una
actividad de educación mediante el ciclismo, en el que se transmiten diversos
valores para desarrollar las capacidades físicas e intelectuales del deportista. El
objetivo es conseguir que los niños disfruten de la bicicleta junto a sus amigos,
adquiriendo al mismo tiempo los valores que lleva implícitos la práctica del
ciclismo: constancia, esfuerzo, disciplina, espíritu de superación y trabajo en
equipo. Todo bajo el prisma educativo que ofrece el deporte.
Este tipo de eventos pretende reunir a todos los deportistas durante varios
días para que convivan y creen una mayor unidad de grupo. De paso, la
concentración, se sigue un programa de entrenamiento más exhaustivo para
conseguir obtener un mayor nivel deportivo y que los niños sientan cómo viven
y entrenan los ciclistas profesionales.
Para
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web:

www.aragonciclismo.com

IMÁGENES: Los niños pueden acercarse en el campamento de ciclismo de Biota
a este deporte y, de paso, disfrutar del verano de una forma diferente.
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