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IV CICLONNIGHT CENTRO TERMOLÚDICO DE CASCANTE
1. PRESENTACIÓN
CICLONNIGHT pretende ser el evento del verano para los amantes del ciclismo indoor en la Ribera de Navarra y área
de influencia. Éste evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro Termolúdico de Cascante el sábado 17 de
agosto de 2019.
2. FINALIDAD
• Promover y fomentar la práctica regular de ejercicio físico entre la población, por medio de la práctica del
ciclismo indoor.
• Promocionar el Centro Termolúdico de Cascante como Centro promotor de programas y servicios de salud,
deportivos y cultura física.
• Promocionar la imagen de los instructores del Centro Termolúdico de Cascante e instructores invitados, así
como ofrecer la oportunidad a instructores noveles el poder participar en un evento de estas características.
3. OBJETIVOS
• Alcanzar el mayor porcentaje posible de ocupación de las plazas disponibles en el evento.
• Alcanzar el mayor grado de satisfacción entre los participantes asistentes al evento y sus acompañantes.
• Alcanzar el mayor grado de satisfacción entre los instructores del evento y personal involucrado.
• Alcanzar el mayor grado de repercusión en los medios de comunicación antes y después del evento.
4. PROGRAMA
• TARDE
o 18:00 h. 1ª Sesión Ciclo 40’ con Beatriz Gomez y Jesica Revilla.
o 19:00 h. 2ª Sesión Ciclo 40’ con Almudena Labarga y Eduardo Alfaro.
o 20:00 h. 3ª Sesión Ciclo 45’ con Juanpi Gobbi y Francesc Mora.
o 21:00 h. Recarga de Carbohidratos
• NOCHE
o 22:00 h. 4ª Sesión Ciclo 45’ con Mark Nart y Tere Luque
o 23:00 h. 5ª Sesión Ciclo 45’ con Gregorio Ladrón y Roberto San Gregorio
o 00:00 h. 6 Sesión Ciclo 45’ con Diana Moreno y Carlos Ciria
o 01:00 h. 7ª Sesión Ciclo 40-45’ con Gustavo Jiménez
o 02:00 - 02:30 h. Momento Zen ó Spa.
o 00:00-3:00 h. Circuito Spa y a las 3:00h Aperitivo Final
5. TARIFAS
• PROGRAMA TARDE (3 sesiones) =30 € (10% de descuento en la inscripción antes del 9 de Agosto = 27 €)
• PROGRAMA NOCHE (4 sesiones) = 40 € (10% de descuento en la inscripción antes del 9 de Agosto = 36 €)
• PROGRAMA COMPLETO (7 sesiones) = 45 € (10% de descuento en la inscripción 9 de Agosto = 40.5 €)
6. VENTAJAS PARA EL PARTICIPANTE
• Uso y disfrute de las instalaciones del Centro durante todo el día. Zona de aguas abierta hasta la 03:00 h
• Una invitación de “Entrada de Día” al Centro con caducidad de un año.
• “Pack Rider” gentileza de nuestros colaboradores.
• Avituallamiento liquido y solido, recarga carbohidratos (inscritos Programa Completo) y aperitivo final.
• 30% Descuento en la “Entrada de Día” al Centro para acompañantes de participantes en el evento que
quieran hacer uso de las instalaciones.
7. CAPACIDAD
• 100 Bicicletas/ Plazas (Programa Tarde) + 100 Bicicletas/ Plazas (Programa Noche)
• 13 Bicicletas para instructores en el escenario
• Las bicicletas se reservaran por orden de inscripción por medio de la plataforma www.eventoscicloindoor.es
8. DESARROLLO
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•

El instructor o instructores que dirijan la sesión estarán acompañados en el escenario por el instructor o
instructores que le sigan en el programa. Además, el instructor o instructores que dirijan la sesión podrán
invitar a 2 participantes o instructores más para acompañarles.
• En la última sesión se intentará conseguir tantas bicicletas como instructores participan en el evento.
• Se intentará ser puntuales en el inicio y fin de las sesiones para cumplir con el programa establecido, del
mismo modo que en los tiempos de descanso/ avituallamiento.
• Las sesiones que impartirán los instructores en el evento deberán ser enviadas a la Organización antes de la
última semana (lunes 12 de agosto) por medio de la plataforma Best Cycling a la dirección
gerencia@termoludicocascante.com
• Existirán 2 micrófonos de diadema en el escenario. Y uno de mano para el “speaker” que dinamizará los
tiempos de descanso/avituallamiento e informará en todo momento a los asistentes.
• Durante el desarrollo del evento se efectuarán sorteos de obsequios donados por los colaboradores.
9. EVENTO BENEFICO
Por medio de la Asociación Cascantum –Organizadora del evento; Asociación sin ánimo de lucro y para el
desarrollo económico del territorio Cascantum www.cascantum.org se pretende recaudar fondos para la compra
de una silla para acceso a las piscinas de Centro Termolúdico de Cascante para personas con movilidad reducida.
Para ello se va crear una fila 0 solidaria para que participantes, particulares, empresas y otras entidades puedan
hacer su aportación económica. Por otro lado el balance del evento revertirá sus posibles beneficios al fin
benéfico.
10. DIRECCION TÉCNICA
El Centro Termolúdico Cascante y su empresa gestora UTE GESPORT SL KINES SL CASCANTE se encargan del
desarrollo técnico del evento.
11. COLABORADORES
AYUNTAMIENTO
• Ayuntamiento de Cascante y Centro Termolúdico de Cascante
• Ayuntamiento de Castejón y El Romeral de Castejón
EMPRESAS GESTORAS
• Gesport S.L.
• Kines S.L.
• U.T.E. Gesport – Kines
EMPRESAS
• Aceites Urzante
• Euronava
• Bodega Malón de Echaide
• Distribuciones Tomy
• Nutrisport
• Monasterio de Cascante Repostería Artesana
• Infovending
• Ramiro Mata Peluquería
• Hoteles Bed4you
• Holika
• Caja Rural
• Restaurante El Lechuguero
• Sangría La Fiesta
• Restaurante Mesón Ibarra
• Cervezas Ambar
• Sergio Gómara
• Electrodomésticos García
• Perfumeria Raquel
• Alimentación Charo
• Lavandería Río Queiles
• La Casa del Aceite
• Conservas Capullo
• Outlet Informático
• Panadería Alfonso Baigorri
• Bordados Roncal

