
Events and Rides in the Pioneer Valley

Viernes y sábado, 10-11 de septiembre de 2021 a las 05:00 PM
Bike Valet - Millpond Live
MassBike CTRV ofrece Bike Valet en Millpond Live! Bike Valet ofrece estacionamiento 
de bicicletas seguro y gratuito para que pueda ir en bicicleta fácilmente al evento y 
no tener que preocuparse por dónde estacionarlo.
Millside Park en Easthampton, MA

Sábado, 11 de septiembre de 2021 - 19 de septiembre de 2021 
Art Wall
Celebre la Semana de la Bicicleta con nosotros mientras salpicamos color y 
creatividad en un espacio de 16 ‘x 4’ a lo largo de la vía del tren en el centro 
de Northampton. Durante la semana, se alentará a los ciclistas, caminantes, 
patinadores, patinadores y otros a que agreguen a la pared marcadores de colores 
y tiza callejera (dados en el evento) para celebrar uno de los mejores senderos del 
país.
Sendero ferroviario de Northampton en Northampton, MA

Lunes, 13 de septiembre de 2021 de 7 a.m. a 9 a.m.

Holyoke Bike Breakfast
Parque de Veteranos- Nuevo Centro de Transportación en Holyoke

Dwight and Maple Street, Holyoke, MA

Desde el sábado 18 de septiembre hasta el domingo 26 de 
septiembre de 2021 
3rd Annual Great Bicycle Tree Tour
Disfrute del Bay State Bike Month con un recorrido autoguiado por los vecindarios 
de Northampton mientras experimenta 11 majestuosos especímenes de árboles. Un 
mapa detallado y un folleto estarán disponibles el 18 de septiembre en el sitio web 
de The Friends of Northampton Trails aquí. Amigos de Northampton Trails

Domingo, 19 de septiembre de 2021 a las 10:00 AM
Bike Valet  and ValleyBike Virtual Bike Share Station at Acadia Folk 
Festival
MassBike CTRV ofrece Bike Valet en Festival Folclórico de Arcadia! Bike Valet ofrece 
estacionamiento de bicicletas seguro y gratuito para que pueda ir en bicicleta 
fácilmente al evento y no tener que preocuparse por dónde estacionarlo. ValleyBike 
desplegará una “estación virtual” remota (de 9 a 8) para permitir a los asistentes 
montar una bicicleta eléctrica de asistencia ValleyBike al Festival y “estacionarlas”
Santuario de vida silvestre de Arcadia en Easthampton, MA

Domingo 19 de septiembre al domingo 26 de septiembre de 2021
MassCommute Bicycle Challenge (MCBC):
MCBC es el evento principal durante el Mes de Bicicletas de Bay State y se llevará 
a cabo del 19 al 26 de septiembre de 2021. En su 27 ° año, MCBC llega a 300,000 
empleados de más de 300 organizaciones diferentes. Este desafío promueve y 
fomenta el registro de millas y viajes en bicicleta a través de una competencia 
amistosa entre individuos, organizaciones y equipos.
 
Prepárate para MCBC uniéndose Grupo Love to Ride de MassBike hoy dia. Puede 
obtener más información sobre 2021 Desafío de bicicletas MassCommute.

Sábado, 25 de septiembre de 2021 a las 09:00 AM 
Florence Utopian Bike Tour
The Friends of Northampton Trails (FNT) está colaborando con el Centro David 
Ruggles Centro para ofrecer un recorrido guiado en bicicleta por las notables 
granjas y lugares emblemáticos de mediados del siglo XIX. Experimento de la 
comunidad utópica en Florence, MA. Todas las ganancias se donarán para apoyar el 

trabajo del Centro David Ruggles Center. Registrarse en BikeReg aquí. ($ 5- $ 20)
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Sábado, 25 de septiembre de 2021 a las 09:00 AM
East Longmeadow Bike Rodeo
 ¡Únase al East Longmeadow Bike Rodeo para divertir toda la familia!
 • Optimización GRATUITA de bicicletas por Family Bike
 • Accesorios para casco
 • Diversión familiar ¡Paseo por los campos hasta el carril bici y     
  viceversa dirigido por policías de bicicletas de ELPD!
 •   Estacionamiento para eventos de Bike Rodeo que incluye; Carrera    
  de obstáculos, carreras de arrastre, eventos de habilidad en bicicleta    
  con policías de bicicleta ELPD, libros para niños y juegos de     
  habilidad en bicicleta.

CASCO DE BICICLETA GRATIS para los niños menores de 12 años de East 
Longmeadow que se registren con anticipación. Envíe formularios para cada niño 
que participa.
La preinscripción finaliza el 10 de septiembre; los cascos solo estarán disponibles 
para aquellos que se pre inscribanpreinscriban.
Escuela secundaria East Longmeadow en East Longmeadow, MA

Domingo, 26 de septiembre de 2021 a las 07:00 AM
Will Bike 4 Food
Apoya al Banco de Alimentos de Western Mass en la recaudación de fondos para 
fortalecer nuestras comunidades locales con un divertido día de ciclismo. Para 2021, 
puedes participar en Will Bike 4 comida en un par de formas diferentes: el evento en 

vivo el domingo 26 de septiembre y el Desafío de la comunidad Ride & Seek.

El evento en vivo Will Bike 4 Food el domingo 26 de septiembre incluirá horarios 
de licencia y rutas específicas para recorridos de 100 millas, 50 millas, 25 millas y 10 
millas. También habrá una fiesta posterior. ($ 35)
Lion’s Club Pavilion, Hatfield, MA

Domingo, 10 de octubre de 2021 a las 12:00 a.m.
2021 Great River Ride
Elija su ruta: con una variedad de distancias y terrenos disponibles, hay algo para 

todos:

•     Paseos de 110/80/62/35 millas

•     200k Brevet

•     65 millas Grava

•     Paseo en bodega de 30 millas en la red de senderos ferroviarios hasta East 

Granby, CT

Todas las rutas estarán claramente señalizadas e incluirán paradas de descanso 
planificadas con refrigerios. La tarifa de inscripción es de $50$ 50 por ciclista y todas 
las ganancias se destinarán a Friends of the Columbia Greenway Rail Trail.
 
Todos los paseos comienzan y terminan en Sons of Erin en Westfield e incluyen una 
celebración de enfriamiento posterior al viaje con los animados sonidos de Ragged 
Blue y deliciosas golosinas disponibles en los camiones de comida Caravan Kitchen, 
Saucy Mama y Hot Oven Cookies. Visita www.bikereg.com para obtener información 
adicional y para regístrate hoy.
Sons of Erin en Westfield, MA

Use el código QR para encontrar el sitio web del Bay State Bike Month.

O conéctese a www.baystatebikemonth.org
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