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Para ser elegible para participar en el concurso de la semana para
viajar en bicicleta, usted debe satisfacer los siguientes requisitos:

Para ser elegible para participar en el concurso de la semana para
viajar en bicicleta, usted debe satisfacer los siguientes requisitos:

• Tener 18 años de edad ó más
• Ser empleado/a o estudiante de tiempo completo de un colegio o
universidad en el Condado de Ventura (sin importar la ubicación de su hogar).
• Prometer ir en bicicleta al trabajo/a la escuela del 13 al 17 de mayo de 2019.
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Usted debe registrar su promesa ya sea (a) llenar la forma de promesa en línea
en goventura.org (b) llenando una tarjeta de promesa en papel y dándosela al
contacto designado con su empleador antes del 24 de mayo de 2019.

Usted debe registrar su promesa ya sea (a) llenar la forma de promesa en línea
en goventura.org (b) llenando una tarjeta de promesa en papel y dándosela al
contacto designado con su empleador antes del 24 de mayo de 2019.

Los empleados de VCTC y VCAPCD y sus familias no son eligibles para
cualquier oportunidad de ganarse premios asociados con la campaña de la
semana para viajar en bicicleta al trabajo"Take Your Bike to Work".
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Calcule la cantidad total de millas que planea viajar o viajo en su bicicleta
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Al completar la forma, entregue a:

Para más información: goventura.org
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