El 10º paseo anual de Rock to Rock
DONE AQUI

REGISTRESE AHORA

¡Regístrese ahora para el décimo paseo de Rock to Rock!

Póngale atención a nuestros importantes anuncios en las próximas semanas …
Actualícese sobre:
• Nueva ruta familiar y desfile de afiches y banderas, carrozas decoradas y mucho más.
• Un fondo especial para el décimo aniversario--creado por MFUNd con la ayuda del Faxon Law Group-- agregando $10
por cada donación superior a $50.
• Paradas de descanso, rutas y mejoras en los apoyos para participantes que son las verdaderas estrellas de rock.
• Un llamado de acción para crear un medio ambiente justo y saludable, durante, y después de Rock to Rock.
¡Necesitamos que nuestro décimo aniversario de Rock to Rock sea el mejor y mas impresionante de siempre

Todos ustedes son increíbles. Gracias por ayudarnos a
crecer la comunidad de Rock to Rock.
En 2017, 1.177 ciclistas recaudaron un total de $185.000 para más de veinticuatro organizaciones locales. Durante
los últimos nueve años, hemos contribuido casi $ 1 millón de dólares para hacer que nuestra comunidad sea mas
saludable y mas ecológica. ¡Vamos a ver que podemos hacer juntos para nuestro décimo año en la carretera!

Apoye nuestro medio ambiente local
En nuestro décimo año, le pedimos a usted y a todos los participantes que establezcan una meta para recaudar
$100 o más. ¡ Usted puede hacerlo! Vea algunos consejos y premios para recaudar fondos.
Los costos de entrada apoyan a las organizaciones principales que hacen que Rock to Rock funcione: Common
Ground, Urban Resources Initiative, New Haven-León Sister City Project, CitySeed, Inc., y New Haven Parks
Department.
Cuando usted recaude fondos superiores al costo de registro, las donaciones en exceso a esta cifra podrán ser
divididas o adjudicadas en su totalidad a cualquiera de las mas 20 organizaciones, que trabajan para crear una
comunidad más verde y saludable. ¡Usted decide! Busque a todas las organizaciones afiliadas con Rock to Rock en
2018.

Explore New Haven en bicicleta
Rock to Rock es la celebración mas importante del Dia de la Tierra en New Haven. Como funciona?: usted y mas de
mil de sus amigos y vecinos viajaran desde West Rock hasta East Rock, con celebraciones a ambos lados de la ciudad.
A lo largo de las rutas habrá deliciosa comida, buena música. También podrá involucrarse en proyectos para mejorar el
medio ambiente, y explorar los parques y barrios de nuestra ciudad. Haga clic para más información.

Todos son bienvenidos
Las familias, los estudiantes universitarios, las ciclistas serios, y las deportistas de fin de semana son todos parte de Rock
to Rock. ¡Únase a nuestra banda de rock! Regístrese ahora. La mayoría de los ciclistas toman la ruta familiar que incluye
el desfile.
¿Busca un reto? Escoja una de las otras rutas. Desde 12 millas, 20 millas, 40 millas, o 62 millas (ruta de centenario
métrico). ¿Tiene niños pequeños o en remolque? Únase a nosotros por parte del viaje. Si viaja con alguien menor de 18
años, o usted es menor de 18 años, lea aquí para más información.

