El Club Ciclista Bike Time se formó hace ya más de 8 años. Nació tras la apertura de nuestra
tienda en Guadalajara y el objetivo siempre ha sido compartir con nuestros clientes y amigos la
pasión por la bicicleta.
Tras comprobar que teníamos muchas preguntas de clientes acerca de rutas para montar por
la zona, gente con la que poder salir a pedalear y compartir las experiencias, decidimos hacer
el club.
Actualmente ya hemos superado el centenar de socios.

Cualquiera puede hacerse socio y lo único que tiene que hacer es acercarse por nuestra tienda
y solicitarlo presencialmente. Se le podrá dar de alta de inmediato.
El coste es de 20 euros anuales y recibirá un regalo de bienvenida: camiseta, manguitos o
gorra… regalos que van cambiando, siendo distintos cada año.

Las ventajas de ser socio del club son las siguientes:

-

Descuentos del 10 % en cualquier artículo de nuestra tienda (no acumulable a otros
descuentos existentes).

-

Precios especiales para socios en la equipación
completa del club, tanto de verano como de invierno.

-

Precios especiales en ropa de calle (sudaderas,
gorras…) del club.

-

Formarás parte del grupo de wasap del club. En este
grupo es donde se anuncian las salidas generales que
se suelen hacer una vez al mes, pero además todo el
que quiera puede avisar cuando vaya a salir y de esta
manera te puedes unir a él y así evitar el salir a
pedalear en solitario. Las salidas son principalmente
con bicicleta de montaña, aunque también las hay
con bicicleta de carretera.

-

Descuentos en inscripciones colectivas a
algunas marchas o carreras.

El Club Bike Time es organizador principal de varias marchas y carreras en Guadalajara, y
puedes formar parte esta organización, como la “Maratón Valles de la Alcarria” y la “Prueba
MTB Bike Time-El Sotillo”

Y para los más pequeños, también colaboramos con la Asociación Alcarreña de Ciclismo
Infantil, a la cual puedes inscribir a tus hijos menores de 16 años, en el caso de que ellos
también compartan tu pasión por la bicicleta.

Los amantes del Triatlón tienen la oportunidad de practicarlo con nosotros. Paralelo al
Club Bike Time, existe el de Triatlón Bike Time Tri que actualmente cuenta con mas de
30 socios.

Puede solicitar mas información en el siguiente correo eléctrónico
info@biketime.es

