PROGRAMA DE ACTIVIDADES 26 DE MAYO
Es un evento benéfico organizado por Fitness Fusion, con la
colaboración del Ayuntamiento de Leganés y Bike Reaction,
donde todo el mundo que quiera participar deberá acudir al
gimnasio Fitness Fusion para inscribirse de forma gratuita en
cualquier actividad.
Sólo pedimos una cosa, que todos los asistentes colaboren con
la Asociación Española Contra el Cáncer, adquiriendo una pulsera
so-lidaria a cambio de una aportación mínima de 3€.

Todo el dinero recaudado irá íntegro a la AECC
Todas las actividades se realizarán en la plaza del alcalde José
Manuel Matheo Luaces (la ruta ciclista comenzará allí, pero se
reali-zará por el parque Polvoranca).
- Ruta ciclista
- Baile para todos
- Gymkhana familiar
- Carreras infantiles

10:00 a 11:00h
11:00 a 12:00h
12:00 a 12:30h
12:30 a 13:00h

DETALLE DE ACTIVIDADES 26 DE MAYO
10:00 A 11:00 RUTA CICLISTA

Si te gusta pedalear no puedes faltar, ya que haremos una ruta,
organizada por Bike Reaction para todos los niveles y edades .
Los menores tendrán que acudir acompañados de un adulto
durante todo el recorrido.
Una vuelta a un circuito de 14km con dos tramos, a ritmo medio.
El primer tramo de unos 8km y el segundo de 6 km
aproximadamente.
El punto de salida será, como todas las actividades, la plaza.
También será posible realizar solo un tramo del circuito si se te
hace un poco duro.

11:00 BAILE PARA TOD@S

Ven a bailar las canciones de moda, no importa tu nivel ni tu edad
(apto para niñ@s y adult@s). Bailaremos canciones de zumba y
sh´bam, es decir, lo mejor del baile latino y el moderno. ¡No puedes
faltar!!!

DETALLE DE ACTIVIDADES 26 DE MAYO
12:00 GYMKHANA FAMILIAR

Participa en una actividad donde la agilidad, coordinación y los
grandes retos para superar obstáculos serán un divertimento
para los más peques de la casa. Es una actividad para equipos
formados por un adulto y un menor.
Edad mínima para la actividad: 3 años.

12:30 CARRERAS INFANTILES
Carreras

mixtas para los peques, organizadas en grupos por edad.
Edad mínima para la actividad: 3 años.

¿Cómo apuntarse a las ac�vidades?
En recepción
Horario:
L-J de 17:00 a 21:00
v de 17:00 a 20:00
Recuerda, las ac�vidades son gratuitas pero habrá que adquirir la pulsesra
solidaria (dona�vo mínimo 3€) de La Asociación Española Contra el Cáncer.
¿Tienes dudas?
Contáctanos en info@ﬁtnessfusion.es
654 464 296

