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Debido condiciones metereológicas se repite mañana 14 agosto

El 13 de Agosto se celebra el Día del Medio Ambiente y del Transporte dentro del programa del
59ª Feria Internacional de Muestras
, en Gijón. Con motivo de dicho evento, el Ayuntamiento de Gijón y en colaboración con la asociación
de ciclistas urbanos Asturies Con Bici, se ha sumado una vez más al respeto por la naturaleza, la
ecología y el transporte urbano eficiente.
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Por ello se ha organizado y gestionado varias actividades de interés: bici-parking con entrada
gratuita
a la feria y una charla
sobre movilidad y seguridad ciclista en la ciudad
.

Biciparking + entrada gratuita

Aquellas personas que decidáis asistir en bicicleta al recinto del FIDMA, tendréis vuestra disposición un
bici-parking vigilado y accederéis gratuitamente a la feria.

El bici-parking estará ubicado en el interior de la Feria de Muestras, en horario continuado de 10.00 a
2
0.30 horas
. A partir de esa hora NO se admitirán más bicis en el parking, sólo se podrán sacar del mismo.

Habrá una mesa informativa al lado del parking en la que se dispondrá de nuestro plano-guía
actualizado. Dicho folleto contiene un callejero de Gijón con itinerarios recomendados para circular en
bici, la red de aparcamientos, y unas normas y consejos para desplazarse con seguridad en bicicleta
por vías urbanas.

Y a las 19 horas.... charla de movilidad ciclista

Ese mismo día, dentro del recinto ferial, en el Palacio de Congresos de la Feria, sala “Mirador”, Asturies
con Bici dará una charla de acceso libre a las 19 horas, sobre “Movilidad y seguridad ciclista en la
ciudad
”, para todas aquellas personas
interesadas en dicho tema.
Leer Más...
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Ahi va un enlace de la noticia (20Minutos)

2/3

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 23 September, 2021, 20:11
www.20minutos.es/noticia/2531996/0/cicli...ras-entraran-gratis/
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La actividad se mantiene hoy, no obstante, debido a las malas condiciones climatológicas también se repite la
actividad el viernes 14-08-15 con las mismas condiciones y horario, pues parece ser que el tiempo promete estar
mucho mejor
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