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_____________________________________

El pasado viernes 10 de febrero el GT de Ciclismo Urbano de Oviedo de AcB, asistió a una reunión
con un animador socio cultural del
Ayuntamiento de Oviedo
para invitarnos a participar en el “
Taller-Mercadillo de Bicis
” que van a realizar en el campo San Francisco el domingo 26 de febrero.

El evento ya está preparado con un calendario de actividades que se realizarán de 10:00h a 14:00h.

Nuestra participación sería la intervención en una charla-coloquio sobre la bicicleta y la colocación de
una mesa con información sobre AcB (folletos, calendarios de actividades...)

Nos piden también colaboración a nivel de voluntarios para echar una mano con la colocación de vallas,
conos… o en alguna actividad del programa.

Que os parece ???

Por la presente, invitamos a soci@s y simpatizantes al evento y solicitamos voluntarios para participar
echando una mano.

Sería importante avisar lo antes posible. Gracias

A continuación tenéis el borrador del calendario de actividades y cartel provisional del evento

1º.- Presentación
2º.- Taller de ruedas (cubiertas y cámaras)
3º.- Taller de mantenimiento y arrancada.
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4.- Mesa redonda sobre estos temas:
- La bici y su marco normativo.
- La bici y la mujer en el deporte, con la campeona de Europa de triatlón Natalia Sánchez Santa
Bárbara.
- La bici, la movilidad y la ciudad por la arquitecta Bárbara Sánchez.
- La bici y el movimiento asociativo, (Asturies ConBici, pendiente de confirmar) y TOC Bikes.
5.- Gymkana de educación vial para infantil y juvenil: 1ª: de 3 a 5 años, 2ª de 6 a 9 años, 3ª de 10 a 14
años.
6.- Entrega de premios y clausura.

Durante la actividad y de forma transversal se realizaran tres paneles:

1º.- “Ofrezco y Necesito” donde las personas podrán solicitar u ofrecer Bicis, piezas u complementos
que no necesitan.
2º.- “Bici-propuesta” un panel para recoger propuestas de la ciudadanía para fomentar, fortalecer y
mejorar el uso de la bici en la ciudad.
3º.- El otro panel “Bici crítica” donde las personas expresan gráficamente en dos secciones “Lo mejor” y
“Lo peor” de la ciudad de Oviedo para la bici.

Cartel provisional del evento
============================================================================
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