






Gracias por tu donación, ya hemos entregado más de 7500 menús solidarios

http://www.fundacionsese.org/


Desde nuestra página web www.sesebiketour.com

También puedes descargarla desde aquí

http://www.sesebiketour.com/app
http://www.sesebiketour.com/
http://www.sesebiketour.com/app


Cuando realizaste la inscripción recibiste un email de confirmación con un archivo PDF adjunto.
En este archivo tienes toda la información de tu inscripción

Email de confirmación Vista App RockTheSport Virtual



¿Deseas entrenar?

Selecciona 
ENTRENAMIENTOS

Pulsa 
INICIAR ENTRENAMIENTO

¿Deseas hacer la carrera?

Selecciona 
CARRERA

Pulsa 
INICIAR CARRERA
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Los entrenos los podrás realizar 
desde 08/09 hasta el 24/09

La carrera la podrás realizar 
desde 25/09 hasta el 25/10



El email de confirmación de inscripción se envía automáticamente.
Busca en tu buscador con el siguiente nombre:

Asunto:

¿No lo encuentras o lo has eliminado?

Escríbenos a info@sesebiketour.com y te facilitaremos todos los datos de tu inscripción. 

mailto:info@sesebiketour.com


Desde el 08/09/2020 hasta el 24/09/2020 
Tantas veces como quieras y no te olvides compartir tus entrenos en las redes sociales.

Desde el 25/09/2020 hasta el 25/10/2020 
La carrera tan solo la puedes hacer una vez.

Modalidad Inicio Fin

Entrenamientos 08 de septiembre 24 de septiembre

Carrera/competición 25 de septiembre 25 de octubre



En la propia App tenemos un servicio de ayuda



Clic aquí para obtener ayuda en la 
configuración de tu teléfono

https://blog.rockthesport.com/preguntas-frecuentes-rockthesport-virtual-app/
https://blog.rockthesport.com/preguntas-frecuentes-rockthesport-virtual-app/


La fecha definida para el sorteo es: 
31 de octubre del 2020



📌 El Comedor Familiar “Delicias” de la Fundación Sesé, atiende a personas que 
carecen de necesidades tan básicas como la alimentación.

📌 La Covid19 ha multiplicado la demanda y muchas más familias solicitan ayuda. 
Por eso, desde el inicio de la pandemia, estamos trabajando para incrementar el 
número de personas que se benefician de sus servicios.

📌 Tú también puedes colaborar realizando la aportación económica que desees. 

📌 Entre todos podremos aumentar el número de usuarios que acceden al comedor
social y atender sus necesidades más básicas.

📌 Es una manera fácil y eficaz de ayudar a que tanta gente que está sufriendo esta
crisis pueda mitigar los momentos de impotencia y soledad que a menudo implican
las situaciones de pobreza y exclusión social.



https://fundacionsese.org/donarahora/


Atención al inscrito: info@sesebiketour.com


