
Campamento del Parque 
Regional del Valle  

del Río Tijuana 
de 10:30 a las 11 a.m.

1942 Monument Road  
San Diego, CA 92154

Siga la dirección anterior a la entrada.  
frente a Mesa de Spooner

Greg Cox Parque  
de Bicicletas  

Gran Inauguración
de 11:30 a.m. a las 12 p.m.

325-353 Rancho Drive 
Chula Vista, CA 91911

La entrada se encuentra en las puertas  
del lado sur de Rancho Drive

GRAN INAUGURACIÓN DE DOS EVENTOS 
Miércoles 28 de abril 2021

La Supervisora del Condado Nora Vargas y el Departamento de 
Parques y Recreación del Condado de San Diego realizarán una 
ceremonia de corte de cinta para abrir un nuevo campamento 
en el Parque Regional del Valle del Río Tijuana. Este destino 
único es ahora el campo recreativo más al suroeste en los 
Estados Unidos continentales. El área de 79 acres ofrece 
impresionantes vistas del valle, con conexiones a más de 20 
millas de senderos disfrutados por excursionistas, ciclistas y 
ecuestres. Contiene un centro de educación de la naturaleza, 51 
áreas de campamento primitivas y es también el primer parque 
del condado para ofrecer yurtas – espacios de campamento 
cubiertos con puertas, ventanas, marcos de cama y espacio 
para seis a 10 personas. Después de la Gran Apertura, únase 
al Ranger Dale para un paseo especial y hablar sobre la fauna 
del valle del río, descubrir la flora, la fauna, las aves y aprender 
sobre la historia local y la cultura agrícola de la zona.

El Parque de Bicicletas Greg Cox es el primer parque de 
habilidades en Otay Valley Regional Park. Abarcando 3.2 
acres, incluye senderos para principiantes e intermedios, zona 
para principiantes, una línea de salto y la pista de bombeo 
modular más grande del estado de California! Estamos 
celebrando su gran apertura con un evento de corte de cinta, 
con presentaciones de la Supervisora del Condado Nora 
Vargas, la alcaldesa de Chula Vista Mayor Mary Casillas Salas 
entre otros. De fácil acceso desde los vecindarios cercanos, 
caminos y senderos existentes, el parque está diseñado para 
ciclistas de todas las edades y niveles de habilidad. No hay 
ningún costo para visitar el parque- únase a nosotros para 
este evento especial, y todos los días, entre las horas de 8 
a.m. y el anochecer. Después del evento, el parque estará 
abierto a todos los visitantes.

Contacto: Jessica Geiszler, 858-255-9992 � jessica.geiszler@sdcounty.ca.gov � sdparks.org
Se requieren máscaras faciales y se establecerán protocolos de distanciamiento social para este evento.


