
NOTA DE PRENSA 

GABINETE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO 

 

 

 

XIII MARCHA CICLO-SENDERISTA SOLIDARIA 

EL RONQUILLO, 14 DE MAYO 

 

El Ayuntamiento de El Ronquillo organizará el próximo 14 de mayo una prueba deportiva de 

gran relevancia, tanto por su acogida, como por su finalidad, este año, la de colaborar con la 

Organización Crecer con Futuro. 

Vuelve La Solidaria, con su XIII edición, este año organizada por el Ayuntamiento de El 

Ronquillo en colaboración con el Club Ciclista El Ronquillo y contará con la posibilidad de participar en 

modalidad BTT o Senderismo, como ya se hizo en una pasada edición.  

Al incluir la modalidad de senderismo se pretende maximizar la participación, dado que su fin es 

solidario, en la última edición, dos años atrás, consiguió recaudarse 1.210 € llegando incluso a superar 

los 3.000 € en ediciones anteriores. 

Este año los beneficios serán destinados a Crecer con Futuro, organización con sede en Dos 

Hermanas (Sevilla) y que ayuda a menores en riesgo de exclusión social.  

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA: 

La aportación mínima por inscripción tanto de ciclistas como de senderistas es de 20€. Los/as 

participantes tradicionalmente consiguen cantidades superiores a través de “patrocinadores” que 

contribuyen con él/ella en esta buena causa, sumándose a su aportación o fijando una contribución por 

kilómetro realizado, así mientras más patrocinadores consiga el participante y mayor número de 

kilómetros realice, mayor podrá ser su aportación.  

Hay tres recorridos diferentes, dos rutas a elegir para ciclistas (una corta de 30 km y otra larga 

de 40 km) y una ruta para senderistas de un total de 15 km. El punto de salida y meta estará situado 

en el Salón Multifuncional del Municipio. 

La Marcha Solidaria, no es una prueba deportiva donde se controle el orden de llegada a meta, 

el único premio que se adjudica es el que se entrega al participante que mayor recaudación consiga 

para Crecer con Futuro. Eso sí, todos los participantes estarán invitados al tradicional cocido tras la 

prueba y entrarán en el sorteo de material deportivo y lotes de chacinas, donados por los 

patrocinadores de La Solidaria  

 

No esperes a que te lo cuenten, ¡participa!, haz que cada pedalada se convierta en la sonrisa 

de un niño. 

Inscripciones en el Ayuntamiento de El Ronquillo 954 131 009 o rellenando este formulario de 

inscripción: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSctkFOnD_0rxZO0sp…/viewform hasta el viernes 12 de 

mayo. 

 

Organiza:  

Exmo. Ayuntamiento de El Ronquillo 

 

Colabora: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctkFOnD_0rxZO0spz702OFaC5skQhpnofhuHUFITwNH3H-tw/viewform


Club Ciclista El Ronquillo 

 

Patrocinan: 

Nordic Walking Sevilla, Matadero del Sur, Panadería San Blas, EATE, Diputación de Sevilla, 

Restaura Aljarafe Vertical, Jamones y Embutidos Piñero, Transportes Luis Álvarez y Biclicletas Méndez 

Santiponce 

 

 

 

Más información: 

Ayuntamiento de El Ronquillo, Puri Ceballos, 954 131 009 


