FECHA

RECORRIDO

CAMISETA

ELEGIDO

Se prevé que este mes será otro en el que la deserción primará como ocurrió en junio, debido a actividades que
acaparan la atención de nuestros ciclistas quienes aún están en modo vacaciones, modo mundial, Tour o
disfrutando el merecido descanso que otorga una temporal incapacidad. No obstante esperamos que poco a poco se
vayan reintegrando los ausentes y que al final contemos con el combo completo, a ver si en septiembre
programamos pruebas de chequeo. Si no tocará declarar vacaciones colectivas hasta octubre.
Con el perdón de Albertico para los tres primeros domingos de julio dejamos la cita en Siberia, allí nos
pondremos de acuerdo para el recorrido dependiendo de la cantidad de asistentes. Van unas recomendaciones para
recorridos (solo es sugerencia), pero pueden ponerse de acuerdo e ir a donde quieran, este mes se vale cambiar la
Des-programación, Don Guillo y Chinazo.
Domingo 1
Bomba Terpel
Siberia
7:15 A.M.

SIN

Verde Negro

SIN

Partido Octavos de final Mundial Rusia
Primero Grupo B Vrs Segundo Grupo A
¿Qué tal un par de vinitos para comenzar suavezongo?

Domingo 8
Bomba Terpel
Siberia
7:15 A.M.

Negro Rojo

2ª etapa Tour de France– 8 de julio: MouilleronSaint-Germain / La Roche-sur-Yon
¿Qué les parece una bajadita al Chuscal ? y si quieren
más allá.
Negro Naranja

SIN

Domingo 15
Bomba Terpel
Siberia
7:15 A.M.

9ª etapa Tour de Francia– 15 de julio: Arras
Citadelle / Roubaix.
De pronto les guste un Pradera Canicas-TabioCanicas- Siberia? O con adición de Vino de aperitivo.
Verdillo

Domingo 22
Bomba Terpel
Siberia
7:15 A.M.

GEOFFRE
Se confirmará
asistencia dos días
antes

15ª etapa – 22 de julio: Millau / Carcassonne.
Pagaría ir a Zipacón – Cachipay, por la via RosalResbalón Faca.
30 años

Domingo 29
Bomba Terpel
Siberia

HERMES

Última etapa Tour de France– 29 de julio:
Houilles / Paris Champs-Élysées.
¿Qué tal ir hasta Patiguapos desde Siberia? Son como 75
kmts, si la ven corta pues vamos al alto del Águila pa que
completen.
SÁBADOS

Sábado 7
Sábado 14
Sábado 16
Sábado 21
Sábado 28

Blanco 25 años
Azul La Paz
Verde – negro
Rojo Verde
Azul La paz

ENTRESEMANA
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Se confirmará
asistencia dos días
antes

VAMOS COLOMBIA
ROJO VERDE
20 AÑOS

LIBRE

CHINAZO: por fa vaya diseñando las pruebas de chequeo o una Clásica para septiembre, necesitamos estar en
forma para la despedida en Boyacá Sumercé!! (si les ´parece)

