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_____________________________________

Como ayer durante la asamblea salió el tema del III Encuentro de Mujeres Ciclistas, comparto esta
información por si fuese de interés:

Hola a todas:

Desde València estamos encantadadísimas de deciros que el III Encuentro de Mujeres Ciclistas
comienza a rodar. Será en València en los días 19 y 20 de mayo.

Podéis ver la información en: valenciaciutatamable.org/iii-encuentro-de-mujeres-ciclistas/

En las redes sociales vamos a utilizar el hastag #encuentrosmujeresciclistas y esperamos que se
mantenga en siguientes ediciones, así podremos darle continuidad a nuestros eventos en las redes.
También vamos a utilizar
#redmujeresciclistas
para referirnos a la red que también esperamos se mantenga.

Al igual que ocurrió en Zaragoza, el Encuentro se realizará coincidiendo con el último día del Congreso
de la bicicleta y la ciudad, en el que ya os podéis pre-inscribir y enviar comunicaciones. Nos encantaría
que además de en los espacios de mujeres, en los mixtos hayan muchas comunicaciones por y para
mujer y bicicleta.

Hemos incluido el género de forma transversal en el congreso. Tanto en el equipo, como la
coordinación de los ejes, la elección de las ponentes y las temáticas han tenido como objetivo la paridad
y la mirada de género.

Tras diferentes reuniones con las mujeres que se han ido uniendo a la organización del encuentro en
València, hemos creado un borrador del programa del III Encuentro:
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Sábado 19 de mayo

Por la mañana

– Talleres de mecánica básica y avanzada
– Taller de herramientas digitales

– Taller de complementos para la bicicleta

Por la tarde

– Debate sobre empoderamiento

– Presentación de colectivos y proyectos

– Grupos de trabajo*

– Conclusiones

Domingo 20 de mayo

Por la mañana

– Rutas de carretera, cicloturismo y ciudad
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En este encuentro quisiéramos que el espacio del sábado tarde tenga un tiempo para trabajar en
grupos*. Con las conclusiones de anteriores encuentros, hemos elegido ciertos temas a tratar de los
que esperamos nos deis vuestra opinión:

1. MIXTO / NO MIXTO / TRANSVERSAL.

Posibles temas a tratar en la mesa:

Cómo abordar el tema de género dentro del mundo ciclista
Con quién (necesidad o no de espacios no mixtos),
Cuándo (importancia de la transversalidad)

2. NO ESTAMOS SOLAS

Posibles temas a tratar:

Creación y organización de la Red de Mujeres Ciclistas más allá de la lista de correo.
Trabajar en común, compartir experiencias.
Ayuda mutua a distancia, conexión de grupos locales.
Salir del sentimiento de aislamiento generalizado.

3. EN BICI SOY MÁS LIBRE

Temas a tratar:

Seguridad vial
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Seguridad nocturna
Acoso
Libertad y autonomía sobre nuestros cuerpos...
Por qué en bici nos sentimos más libres y cómo utilizarlo.

4. IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

Temas a tratar:

Transmisión de conocimientos de profesionales a principiantes
Biciescuela
Mecánica
Acceso a la información
Creación y difusión de contenidos

5. VISIBILIZACIÓN DE LAS MUJERES CICLISTAS EN LAS CIUDADES / ESPACIO URBANO

Diferentes necesidades de las mujeres en el espacio urbano
Urbanismo con perspectiva de género
Mayor dificultad de las mujeres para empezar a usar la bici como medio de transporte.

6. CICLISMO DEPORTIVO

Invisibilización de las mujeres en el deporte en general y en el ciclismo en particular
Falta de equipamiento deportivo adaptado a las necesidades
Importancia de los cuidados entre mujeres respecto a la competitividad entre hombres
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Si conocéis alguna investigación, red, proyecto o cualquier actividad que quisiérais que tuvieramos en
cuenta a la hora de decidir el programa definitivo del encuentro estaremos encantadas de tenerlo en
cuenta. Nos las podéis hacer llegar a través del formulario de la pestaña del encuentro.

En ese formulario, también podéis participar en la actualizacion de los materiales del I Encuentro de
Mujeres Ciclistas, mapeo de colectivos y Guía de publicaciones Mujer y Bici.

Os incluímos el cartel del III encuentro, que esperamos os guste y le déis difusión.

Un abrazo a todas, os esperamos

Belén Calahorro Lizondo

Coordinación Valencia Ciutat Amable

valenciaciutatamable.org - Facebook: @ciutatamable - Twitter: @ciutatamable
#enuentrosmujeresciclistas #redmujeresciclistas

València, 16 al 20 de mayo de 2018. XV Congreso Ibérico &quot;La Bicicleta y La Ciudad&quot; - II
Bicifest València - III Encuentro Mujeres Ciclistas

Carrer de les Salines 25, Barri del Carme, 46003, Valencia
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5/5

