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Bologna

GELATI E CICLABILI 2010
Se empieza el 15 de Mayo
Todos los Miércoles feriales del verano y varios Domingos: tardes alegres en bicicleta.
El objetivo de “Gelati e Ciclabili” (Helados y Carriles para Bicicletas) es de conocer los
mejores maestros heladeros de Bologna, recorriendo los carriles para bicicletas de la ciudad y
de sus alrededores. Esta edición, la séptima, prevee paseos por la tarde desde Mayo hasta
Septiembre: dos horas en alegría con el punto de encuentro en la Plaza Mayor de Bologna.
Cada tarde–seguendo un tema diferente (la crema, el chocolate, los sorbetos…)–“probaremos”
dos heladerias, colocadas cerca de los carriles bici y donde quienquiera podrá llegar
comodamente con su bicicleta (se puede usar qualquier bicicleta, sino en orden–sobretodo por las
luces–). Este será un modo para:
−

hacer conocer las posibilidades ofrecidas por los carriles para bicicletas de Bologna y alrededores;

− valorar el arte de las empresas – a veces pequeñas tiendas que no pueden competir con los centros
comerciales o los grupos de franchising – que han hecho de la cualidad del helado un símbolo;

−
−

−

conocer “la química del helado”, o entender porque el helado hace bien;
reunir las familias (padres y hijos) en bicicleta con seguridad al redescubrimiento de Bologna;
ver si se puede en la oscuridad recorrer los carriles para bicicletas como si fuera de día…

Cada heladería será votada por los participantes, a los cuales se los pedirá el sacrificio
de probar dos gustos (uno sobre el tema propuesto) en dos heladerías cada tarde.
Se tomará nota de los gustos en una lista de la cual se eligirá la mejor heladería.
Entre todos los que han paticipado al mayor número de tardes se sortearán tres
porciones de 1 kg de helado para tomar en la heladeris más votada.

Programa:
Sábado 15 de Mayo, h. 20.15
Miércoles 19 de Mayo, h. 20.15
Miércoles 26 de Mayo, h. 20.15
Domingo 30 de Mayo, h. 16.30
Miércoles 02 de Junio, h. 20.15
Domingo 06 de Junio, h. 16.30
Miércoles 09 de Junio, h. 20.15
Domingo 13 de Junio, h. 16.30
Miércoles 16 de Junio, h. 20.15
Miércoles 23 de Junio, h. 20.15
Domingo 27 de Junio, h. 16.30
Miércoles 30 de Junio, h. 20.15
Domingo 04 de Julio, h. 16.30
Miércoles 07 de Julio, h. 20.15
Miércoles 14 de Julio, h. 20.15

Miércoles 21 de Julio, h. 20.15
Domingo 25 de Julio, h. 16.30
Miércoles 28 de Julio, h. 20.15
Miércoles 04 de Agosto, h. 20.15
Miércoles 11 de Agosto, h. 20.15
Con el Patrocinio
del Ayuntamiento
Miércoles 25 de Agosto, h. 20.15
de Bologna
Domingo 29 de Agosto, h. 16.30
Miércoles 01 de Septiembre, h. 20.15
Miércoles 08 de Septiembre, h. 20.15
Miércoles 15 Septiembre, h. 20.15 Final
Domingo 19 de Septiembre, h. 16.30
Miércoles 22 de Septiembre, h. 20.15:
Premiación a la Heladería Ganadora

Lugar de encuentro todas las tardes: h. 20.15 en la Plaza Mayor de Bologna. Salida en bici: h. 20.30.
Lugar de encuentro del Domingo: h. 16.30 en la Plaza Mayor de Bologna. Salida en bicicleta: h. 16.45.

Costo de la participación: 5 Euros por persona (incluye la consumación de dos helados por persona y seguro RC)
4 Euros por persona por los incritos al Monte Sole Bike Group (porque ya asegurados)
Para informaciones contactar las direcciones del Monte Sole Bike Group – FIAB Bologna
Sede: Via Polese 24 - Bologna Tel. 051/0867622 (Martes h. 18,30-20; Jueves. h. 20-22)
Sede 2: c/o Due Ruote - Via Emilia Levante, 292 - San Lazzaro (BO)
Tel./Fax 051/6255924
Sede Legal: c/o Due Ruote - Via Allende 22 40064 Ozzano Emilia (BO) Tel. 051/797103

www.dueruotebologna.it

