
ll JORNADAS DE LA BICICLETA PÚBLICA

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA

12 y 13 de marzo de 2009 I Sevilla

Sevilla, ciudad cumbre de la bicicleta

12 de marzo de 2009 PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Programa de acompañantes

13 de marzo de 2009 PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

14 de marzo de 2009 PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES

Visita a Sevilla en Bus Turístico: Torre del Oro, Plaza España, Isla Mágica, Monasterio de la Cartuja.

Los Secretos de Sevilla, un paseo a pie o en bicicleta por distintos rincones de la ciudad.

La Vía Verde de la Sierra Norte, salida de Sevilla en autobús, recorrido en bicicleta de montaña a través de la vía verde.

Introducción

En los últimos tiempos, la bicicleta se ha convertido en una de las herramientas fundamentales para la mejora de la
movilidad sostenible en las ciudades.

A raíz de esto nace la RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA, que tiene por objeto la generación de una dinámica entre
las ciudades españolas con el fin de facilitar, desarrollar y hacer más segura la circulación de los ciclistas, especialmente
en el medio urbano.

Esta Red convoca las 2as Jornadas de la Bicicleta Pública, que recogen el relevo de las 1as celebradas en noviembre de
2007 en Barcelona.

Invitamos a los Municipios españoles, Diputaciones, Administraciones autonómicas, empresas, usuarios y entidades a
participar activamente en las 2as JORNADAS DE LA BICICLETA PÚBLICA y a exponer sus logros y dificultades.

Dichas Jornadas tendrán lugar los días 12 y 13 de marzo de 2009 en el hotel NH Central Convenciones de Sevilla e
incluirán la Asamblea Constituyente de la Red de Ciudades por la Biciclete, así como la reunión de la �Plataforma Empresarial
de la Bicicleta.

¡OS ESPERAMOS!

09h00-09h30_Inscripciones

10h00_Saludo y bienvenida de la Mesa Presidencial y de las autoridades

1.Presentación del Informe de la Comisión Gestora l  2.Debate General sobre los Estatutos l 3.Cuotas l 4.Programa de actividades l 5. Intervención
de las Autoridades l 6.Firma del Acta Fundacional

13h00_Presentación de la CUA (Ciclovías Unidas de las Américas).
A cargo de Ricardo Montezuma, miembro de la CUA, y de el Alcalde de Chacao (Venezuela), Emilio Graterón. Presentación
acerca de distintas iniciativas populares en América para fomentar el uso de la bicicleta.

17h00_Reunión de la �Plataforma Empresarial de la Bicicleta�
Mesa redonda con la participación de representantes de los Ministerios y empresas del sector de la bicicleta. Iniciativas de
acción, propuestas y reivindicaciones.

Programa

12 de marzo de 2009 ll JORNADAS DE LA BICICLETA PÚBLICA
09h00-10h00_Recepción y acreditaciones

09h45_ Bienvenida de las Autoridades

10h00-10h20_Presentación
Situación actual de la bicicleta pública, un recorrido a través del presente de los distintos sistemas que hay en el territorio español

10h30-12h20_Balance General
Representantes de distintos municipios expondrán sus experiencias entorno a la implantación de sistemas de bicicleta pública

Albacete l Barcelona l Córdoba l Lyon l Mancomunitat de la Ribera Alta l Sevilla l Vitoria l Zaragoza

12h30-14h20_Nuevas tecnologías y propuestas entorno a la bicicleta pública
En este espacio las empresas presentarán sus últimas innovaciones, las mejorías desarrolladas en los sistemas, especialmente en la
compatibilidad, seguridad y mecanismos para evitar los robos y actos vandálicos.

14h30_Almuerzo - lunch

16h00_Paneles de usuarios y comunicadores Un lugar donde compartir experiencias y plantear debates y propuestas

18h00_Conclusiones de la Jornada y debate general - Llamamiento a los municipios que quieran acoger las 3as Jornadas de la Bicicleta
Pública en 2011

21h00_Cena ofrecida por el Ayto. de Sevilla

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA

PLATAFORMA EMPRESARIAL DE  LA BICICLETA

13 de marzo de 2009

info@fundacionecabv.org
902 404 072
Edif. Acrópolis I c/ Averroes, 8
41020 SEVILLA

* Precio de la inscripción: 50,00�
(Incluye el acceso a todas las actividades, comidas y documentación)

Realiza tu inscripción* en

www.bicicletapublica.org

Secretaría

asociada a:


