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Este miércoles día 03 de mayo, a las 19:30 horas en el Local L'Arcu La Vieya (C/Postigo Alto, 14)
tendrá lugar la reunión que el
Grupo de Ciclismo Urbano de Oviedo
de AcB realiza todos los primeros miércoles de mes, para repasar y ver el estado y desarrollo de las
diferentes actividades y propuestas de acción, y otras nuevas que nos marcamos en nuestro grupo.

Seguimos gestionando el cambio por la movilidad en una ciudad sana, segura y sostenible. Así que nos
da igual que vivas o no en el concejo de Oviedo, que seas soci@ o no de Asturies ConBici. Pero eso
sí... si quieres aportar tu granito de arena por la causa de la bici, no faltes a la cita. Ayúdanos a quitar
los malos humos de las calles colaborando con nosotr@s, te esperamos.

También puedes enviarnos tus propuestas o colaborar con lo que sea, mediante un email a la lista de
correo del grupo:

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla

Grupo de Ciclismo Urbano de Oviedo
Asturies ConBici
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Una vez más el GT de Ciclismo Urbano de Oviedo convoca a soci@s y colaborado@s a la reunión de
mañana
miércoles día 3 a las 19:30h en L´Arcu la
Vieya, C/ Postigo alto 14, Oviedo. Para tratar temas de ciclismo urbano que mejoran la movilidad en la
ciudad.

Entre otros temas, analizaremos:

- Presentación del Plan Oviedo 360º
- Reunión de la mesa para la creación del futuro Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayto de
Oviedo
- Reciente Paseo en Bici por Oviedo
- Preparación del próximo Paseo en Bici por Oviedo del 28 de mayo
- Preparación del Martes de Campo del 6 de junio (La siguiente reunión del GT es el día 7)
- Propuesta de colaboración con el Área de Participación Ciudadana del Ayto de Oviedo y otros...

¿Vienes?
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