
 

 

 

 

 

FESTAS DA BARQUIÑA 2016 

III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS; III BAIXADA DE CARRETAS, 
CARROS E CARRILANAS E III ABERTO DE BILLA DE PONTECESO 

SÁBADO 10 (RUTA E BAIXADA) E DOMINGO 11 (ABERTO) DE 
SETEMBRO DE 2016 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

PRESIDENTE:     RICARDO PÉREZ Y VERDES 

                                       SECRETARIO:      LOIS FONTAN MAZÁS 

                                       VOGAIS:              XOSÉ COLLAZO REGUEIRA 

                                 JOSÉ ANTONIO GENDE PREGO 

                                                                    MARIA DEL CARMEN BESTILLEIRO GARABOA 

                                                                    ALVARO DOMINGUEZ LOUREIRO 

                                                                    DANIEL COTELO MALPICA 

                                                                    MARIA DOLORES GONZÁLEZ ROEL 

                                                                    XABIER PÉREZ GONZÁLEZ 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

FESTAS DA BARQUIÑA 2016 

III RUTA BICICLETAS CLÁSICAS (SÁBADO 10 de setembro-16) 

1.- Todas as persoas que desexen participar o sábado 10 de setembro de 2016 na 
ruta de bicicletas clásicas, deberán previamente inscribirse no  MELGA  antes das 
14,00h. do venres día 9 do mes de setembro-16. 

2.- Será necesario e imprescindible para poder realizar o percorrido, levar roupa 
clásica imitando as dos séculos XIX ou primeira metade do século XX. (chaquetas, 
sombreiros, boinas, altiparras, chalecos, tirantes, pantalón de cadros ou pana, camisa, 
medias, zapatos, etc...). 

3.- Cada participante portará a súa bicicleta clásica, anterior aos anos 70-80 ou 
calquera bicicleta vella posterior. NON se permitirán bicicletas de montaña ou 
bicicletas modernas de carbono ou de alta competición. 

4.- A organización, en casos excepcionais, poderá en calidade de préstamo ceder 
algunha bicicleta para realizar a ruta establecida. Deberá solicitar a mesma o 
Comité Organizador da proba. 

5.- A forquita de idade para poder realizar a ruta, estará entre os 10 e os 100 anos. 
Todos os nenos/as que desexen participar, deberán ir sempre acompañados polos seus 
pais, nais, avós, tíos, etc., cumprindo estes, a normativa do vehículo e a indumentaria 
establecida para todos, así como cubrir a correspondente AUTORIZACIÓN 
paterna/materna ou tutarial. 

6.- O percorrido total da ruta, alcanzará aproximadamente duns 8 quilómetros. 
Ver mapa (3) do percorrido. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FESTAS DA BARQUIÑA 2016 

ITINENARIO DA III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS 

11,00 h. Concentración de todos os participantes no  MELGA (Centro Cultural) 

11,30 h. Saída do  MELGA  en dirección a  Trabe. 

11,45 h. Paso polo cruzamento da  Trabe, suba pola rúa  Vereda  cara á parroquia de 
Tella. 

12,00 h. Chegada á igrexa  de  Tella. Primeira parada. 

12,10 h. Saída dende a igrexa de Tella  ata o Recheo de  Ponteceso.  

13,00 h. Percorrido polo Dique (Malecón- O Couto). Segunda parada. 

13,30 h. Chegada a Fundación Eduardo Pondal en  Cospindo-O Couto. Terceira parada. 

14,00 h. Chegada ao “CRUCE” da Trabe- Ponteceso.  Sesión Vermút. Cuarta parada. 

14,30 h. Pinchos de todos os compoñentes da ruta bicicletas clásicas no “CRUCE”. 

16,30 h. Chegada da Ruta Bicicletas Clásicas 2016 ao MELGA. 

17,00 h. Final da xornada festiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Don/ña_____________________________________________, mayor de edad y con el  
D.N.I:______________________, vecino/a de la localidad de ___________________  
y domiciliado en la calle/avd._______________________________________________, 
A U T O R I Z O : a  mi hijo/a (                )____________________________________ 
a participar en la actividad de la III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS, que 
organiza la Fundación Ricardo Pérez y Verdes y el MELGA (Museo Etnolúdico de 
Galicia), que se va a celebrar el SÁBADO día 10 de setiembre de 2016 en el Concello 
de Ponteceso, asumiendo toda la responsabilidad de cualquier incidencia que se 
derive de su participación. 

A los nueve días del mes de setiembre de dos mil dieciséis. 

Fmado:______________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Don/ña_____________________________________________, mayor de edad y con el  
D.N.I:______________________, vecino/a de la localidad de ___________________  
y domiciliado en la calle/avd._______________________________________________, 
A U T O R I Z O : a  mi hijo/a (                )__________________________________a 
participar en la actividad de la III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS, que 
organiza la Fundación Ricardo Pérez y Verdes y el MELGA (Museo Etnolúdico de 
Galicia), que se va a celebrar el SÁBADO día 10 de setiembre de 2016 en el Concello 
de Ponteceso, asumiendo toda la responsabilidad de cualquier incidencia que se 
derive de su participación. 

A los nueve días del mes de setiembre de dos mil dieciseis. 

 

Fmado:______________________________ 



 

 

 

 

 

Don/ña_____________________________________________, mayor de edad y con el  
D.N.I:______________________, vecino/a de la localidad de ___________________  
y domiciliado en la calle/avd._______________________________________________, 
Tlfono:______________e-mail_____________________________, M A N I F I E S T A  
su deseo de participar en la  III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS, a celebrar el 
SÁBADO día 10 de septiembre de 2016, organizado por el MELGA (Museo 
Etrnolúdico de Galicia) y la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, del Concello de 
Ponteceso. El abajo firmante se compromete a cumplir las normas  establecidas por 
la organización, y asume la responsabilidad de cualquier incidencia que se derive 
de su participación. 

A los nueve días del mes de septiembre de dos mil dieciseís. 

Fmado:_______________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Don/ña_____________________________________________, mayor de edad y con el  
D.N.I:______________________, vecino/a de la localidad de ___________________  
y domiciliado en la calle/avd._______________________________________________, 
Tlfono:______________e-mail______________________________, M A N I F I E S T A  
su deseo de participar en la  III RUTA DE BICICLETAS CLÁSICAS, a celebrar el 
SÁBADO día 10 de septiembre de 2016, organizada por el MELGA (Museo 
Etrnolúdico de Galicia) y la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, del Concello de 
Ponteceso. El abajo firmante se compromete a cumplir las normas  establecidas por 
la organización, y asume la responsabilidad de cualquier incidencia que se derive 
de su participación. 

A los nueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. 

Fmado:______________________________ 



 

 

 


