
¿Usted no es ciclista?
¡Todavía hay muchas maneras de involucrase en Rock to Rock y apoyar importante causa! 

¿Está seguro de que no quiere pedalear?  
No es necesario ser un ciclista profesional para participar en el evento. Nuestra ruta para familias 
es realmente plana, y está diseñada para ciclistas de 3 a 93 años. Rodaremos a baja velocidad, y 
habrán dos paradas de descanso en el camino. Para su seguridad en el cruce de calles, El 
Departamento de Policía de New Haven nos dará escolta a través de  toda la ruta, y tendremos 
guías de ruta que estarán pendientes de todos los participantes. Echa un vistazo. 

Si necesitas una bicicleta. The Devil’s Gear, uno de nuestros patrocinadores tiene bicicletas 
disponibles para alquiler. 

También pueden obtener una bicicleta en el nuevo sistema de bicicletas compartidas en New 
Haven. Para mas información, haga click aquí www.bikenewhavenct.com 

¡Necesitamos voluntarios!  
Se requieren muchas personas para asegurarnos  de que todo funcione durante Rock to Rock, y 
muchos de estas no estarán andando  en bicicletas. Vea aqui todas las maneras de ayudar  
incluyendo nuestro día de servicio de Rock to Rock (7 de Abril de 2018) 

Apoye a uno de nuestros ciclistas 
La gran mayoría de los fondos recaudados a través de Rock to Rock son donaciones de personas 
que patrocinan a  nuestros ciclistas. ¡Utilice el cuadro de búsqueda en la parte superior de la 
página para encontrar el nombre de una ciclista o algún  equipo que usted desee apoyar!  

¡Haz una donación! 
Cuando haces una donación, estás ayudando a Rock to Rock—y apoyando el trabajo de las cinco 
entidades que  organizan  Rock to Rock. Haga clic aquí para donar. 

Únete a la diversión en East Rock 
Rock to Rock termina en una gran celebración en East Rock Park desde la 1pm hasta las 3pm el 
Sábado 28 de Abril. Deguste la gran variedad de camiones de comida, disfrute la  música en 
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vivo, y participe en  la Feria Verde donde podrá aprender sobre todas las organizaciones 
relacionadas con Rock to Rock. 


