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_____________________________________

En los últimos años se están multiplicando las iniciativas que promueven otra manera de moverse de
manera más saludable y sostenible, sobretodo en bicicleta.

El próximo lunes día 20 abril 2015 a las 20:00 en el Club Prensa de la Nueva España (Plaza Monte
de Piedad, Gijón)
dentro de la programación de 30 días en bici, habrá una oportunidad excepcional de conocer diversos
proyectos reales que en ese campo están llevando a cabo en Asturias diversos colectivos.
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- Alfredo Rodríguez Friera, policía municipal de Oviedo , nos contará la dilatada experiencia de su
departamento con escolares.
- José Ramón Álvarez Bada coordinador de la Semana de Movilidad Sostenible del I.E.S. La
Magdalena de Avilés
nos hablará desde la
perspectiva de la escuela.
- Eduardo García Ibaseta, voluntario de Asturies ConBici, nos presentará los proyectos de BiciEsc
uela
en
la calle y la biciescuela en centros educativos.

Además, se proyectará un corto de 15 minutos sobre los caminos escolares , una experiencia iniciada
en los años setenta y que lejos de ser una utopía se ha convertido en una realidad cada vez más
extendida que promueve cambios efectivos involucrando a padres/madres, profesorado, alumnado,
administraciones locales y entorno social (asociaciones de vecinos, comerciantes,..)

Os invitamos a participar y apoyar estas iniciativas.

En prensa

- La Nueva España. 20 abril 2015: El Club acoge una mesa redonda sobre movilidad sostenible .
Leer Más...
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Porque la educación es importante, os invitamos a participar y apoyar estas iniciativas.
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