
ANTES DEL EVENTO DURANTE EL EVENTO DESPUÉS DEL EVENTO 

- Esté atento a las indicaciones del personal de 

la organización, especialmente las de 

seguridad. 

- Establezca un punto de encuentro posible con 

las personas que lo acompañan. 

- No obstruya las entradas ni las salidas, 

especialmente en el arco de llegada ya que se 

dificulta la entrada de los demás ciclistas. 

- Mantenga controladas sus pertenencias en 

todo momento.  

- Disfrute del evento, manteniendo una actitud 

cordial y tolerante.  

- Esté atento a las indicaciones de seguridad. 

- Si se extravía un menor en la zona de Cort o 

en la de Son Moix, contacte con el speaker de 

los respectivos escenarios.  

- Salga de manera ordenada y con calma. 

No corra y procure ser diligente. 

- Mantenga controladas sus 

pertenencias, incluso la bicicleta, en todo 

momento. 

- Procure ayudar a los niños, ancianos y 

personas discapacitadas. 

- Esté atento al tráfico rodado. 

- No deje a los niños solos. 

- Cuidado con el regreso a casa. Respete 

las normas de circulación y utilice 

preferentemente los carriles bici ya que 

el control específico de la Policía Local ya 

debe haber terminado. 

EN CASO DE EMERGENCIA 

- Recuerde que no es un acontecimiento competitivo. No hay 

ningún premio para el más rápido o el primero en llegar a Son 

Moix. Es una actividad Festiva y Familiar. Participan numerosos 

menores, tenga cuidado. 

- Respete en todo momento a los demás participantes, así 

como las indicaciones de la organización y de la Policía Local. 

- En ningún momento rebase a los coches de la organización ni 

a los ciclistas de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears. 

- Al llegar a Son Moix no se pare en el arco de llegada ya que se 

dificulta la entrada de los demás ciclistas. 

- Es recomendable apuntar en una pulsera (o en un brazo con 

un rotulador), un número de teléfono de contacto en caso de 

que puedan extraviarse los menores de edad. 

- Revise el estado de la bicicleta que utilizará, especialmente los 

frenos y la presión de los neumáticos. 

- Lleve ropa adecuada y consulte la predicción meteorológica.  

- Lleve documentos de identificación; NIE, DNI, pasaporte, etc. 

- No está permitido el uso de armas, objetos contundentes, 

bengalas u otros efectos pirotécnicos.  

- No está permitida la participación de personas que presenten 

síntomas de estar bajo los efectos del alcohol o de cualquier 

tipo de sustancia estupefaciente. 

- Utilice las zonas de estacionamiento habilitadas, si es el caso. 

- Informe a familiares o amigos de su ubicación. 

• INFORME de cualquier incidencia presenciada y esté atento a las recomendaciones de la 

Organización.  

• COLABORE en lo indispensable; preste su apoyo sólo si se lo solicita la Organización. 

• SI DEBE EVACUAR diríjase con calma y de manera ordenada al punto de encuentro indicado, 

conforme a las instrucciones de los responsables de la evacuación o la autoridad competente.  

 

 


