
SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD

¡La ciudad, sin mi coche!

Una calle mejor es
tu elección

Del 12 al 22 de Septiembre de 2014

Concejalía de
Seguridad Ciudadana y Movilidad

—ORGANIZA—

—COLABORAN—

Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Acción Social

Concejalía de Cultura, Conservación 
y Patrimonio

Concejalía de Juventud y Deportes
Bomberos de Ponferrada

CIMA
Ene.Museo – Museo Nacional de la Energía 

Escuela Municipal de Ciclismo
Deportes Marqués - Marqués Bikes & Machines

Asprona
ALFAEM

AMBI
ONCE

Policía Municipal
Escuelas Deportivas Municipales

Cruz Roja
Carrefour

McDonald’s
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VIERNES 12/09/2014
(Adelanto a la Semana de la Movilidad)
• 08:00 a 15:00 Curso buenas prácticas en bicicleta 

para Empleados Municipales 
 Lugar de celebración: Ene Museo

LUNES 15/09/2014
(Comienzo de la Semana de la Movilidad)
• 08:00 a 15:00 Curso buenas prácticas en bicicleta 

para Empleados Municipales
 Lugar de celebración: Ene Museo
• 18:00 Inauguración de la Semana Europea de la Mo-

vilidad, en la Plaza del Ayuntamiento, para acto seguido, 
proceder a realizar la marcha ciclista “Sin Malos Humos”, 
abierta a todo el mundo y a cualquier modo de desplaza-
miento sobre ruedas NO MOTORIZADO.

 Hora: 18:00 horas
 Salida: Plaza del Ayuntamiento
 Llegada: Ene Museo

MARTES 16/09/2014
(Día de la accesibilidad para todos)
• 08:00 a 11:00 Horas: Bicicafé (Plaza de Julio Lazurtegui)
 Los que deseen participar, deberán de acercarse al stand 

haciendo uso de una bicicleta
• 09:00 a 14:30 Horas Cursos de educación vial en bici 

para niños
 Lugar: entorno del centro educativo
 Será necesario contar con una bicicleta por cada alumno.
• 12:00 Horas: ¿Salto de obstáculos? ¡no, gracias! la 

difícil movilidad de algunas personas 
 (Actividad infantil: Escolares de Primer Ciclo de Educa-

ción Primaria)
• 17:00 Curso de educación vial en bici para adultos 
 (Necesario que cada participante cuente con su bicicleta)
 Inscripciones en www.ponferrada.org, Oficina de la Movi-

lidad, 987405500

MIÉRCOLES 17/09/2014
(Día del ocio y la integración)
• 08:00 a 11:00 Horas: Bicicafé (Plaza de Julio Lazurtegui)
 Los que deseen participar, deberán de acercarse al stand 

haciendo uso de una bicicleta
• 09:00 a 14:30 Horas Cursos de educación vial en bici 

para niños
 Lugar: entorno del centro educativo
 Será necesario contar con una bicicleta por cada alumno.
• 12:00 Horas: ¿Salto de obstáculos? ¡no, gracias! la 

difícil movilidad de algunas personas 
 (Actividad infantil: Escolares de Primer Ciclo de Educa-

ción Primaria)
• Durante todo el día: Entrada gratuita al Museo de la 

Radio, Museo del Bierzo y el Castillo de los Templarios
• 17:00 Horas: Partido por la integración 
 Futbol, tenis, fútbol con personas invidentes
 Lugar: Pistas deportivas del Parque del Plantío
• 17:00 Curso de educación vial en bici para adultos 
 Salida desde la Plaza Tierno Galván 
 (Necesario que cada participante cuente con su bicicleta)
 Inscripciones en www.ponferrada.org, Oficina de la movi-

lidad, 987405500

JUEVES 18/09/2014
(Día de los niños)
• 08:00 a 11:00 Horas: Bicicafé (Plaza de Julio Lazurtegui)
 Los que deseen participar, deberán de acercarse al stand 

haciendo uso de una bicicleta
• 09:00 Horas Pedibús
 O autobús andante, actividad para que los niños de los 

centros educativos, se desplacen de casa al colegio an-
dando, acompañados por padres y monitores. Esta acti-
vidad fomenta los hábitos de vida saludables reduciendo 
además de las emisiones de CO2, el tráfico rodado de la 
zona.

• 10:00 Horas: ¿Salto de obstáculos? ¡no, gracias! la 
difícil movilidad de algunas personas

 (Actividad infantil: Escolares de Primer Ciclo de Educa-
ción Primaria)

• 11:30 Horas: Gymkhana infantil “Muévete de forme efi-
ciente: camina y pedalea” 

 Escolares de segundo ciclo, en el patio del colegio, reali-
zarán una serie de pruebas y talleres con materiales re-
ciclados relacionados con la temática de la Semana de la 
Movilidad

• 12:30 Horas: Gymkhana infantil “Muévete de forme efi-
ciente: camina y pedalea” 

 Escolares de segundo ciclo, en el patio del colegio, reali-
zarán una serie de pruebas y talleres con materiales re-
ciclados relacionados con la temática de la Semana de la 
Movilidad

VIERNES 19/09/2014
(Día de la movilidad sostenible)
• 08:00 a 11:00 Horas: Bicicafé (Plaza de Julio Lazúrtegui)
 Los que deseen participar, deberán de acercarse al stand 

haciendo uso de una bicicleta
• 09:00 Horas Pedibús 
 O autobús andante, actividad para que los niños de los 

centros educativos, se desplacen de casa al colegio an-
dando, acompañados por padres y monitores. Esta acti-
vidad fomenta los hábitos de vida saludables reduciendo 
además de las emisiones de CO2, el tráfico rodado de la 
zona.

• 12:00 Horas: ¿Salto de obstáculos? ¡no, gracias! la 
difícil movilidad de algunas personas

 (Actividad infantil: Escolares de Primer Ciclo de Educa-
ción Primaria)

• 17:00 Horas: Taller de reparación de bicicletas 
 Curso para un máximo de 20 personas
 Lugar: Marqués Bikes & Machines, Avenida Portugal 54
 Inscripciones: en www.ponferrada.org, Oficina de la Movi-

lidad, 987405500

SÁBADO 20/09/2014
(Ene.Museo a dos ruedas)
• De 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 Actividades Ene.

Museo, y escuela municipal de ciclismo 
 - Carreras de cintas
 - Carreras lentas

 - Gymkhana a dos ruedas
 - Exhibición bike trial
 - Juegos y gymkhanas de la escuela municipal de ciclis-

mo para ñiños.
 Lugar: Ene.Museo

DOMINGO 21/09/2014 
• Talleres infantiles (voluntarios de Cima)
 • Talleres de:
  • Karts
  • Rana
  • Transformación
  • Paracaídas
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento
 Horario: 12:00 hasta las 14:00h

LUNES 22/09/2014 
(Día sin coches)
• 10:00 Horas: ¿Salto de obstáculos? ¡no, gracias! la 

difícil movilidad de algunas personas
 (Actividad infantil: Escolares de Primer Ciclo de Educa-

ción Primaria)
• 12:00 Ruta histórica y natural por la ciudad, ¡cami-

nando! 
 Máximo de 20 participantes durante la ruta se valorarán 

los espacios urbanos y el patrimonio histórico y cultural 
de la ciudad, esta actividad contará con una guía que tra-
zará un itinerario previo para recorrerlo a pie.

 Lugar: centro de Día del Plantío
• 17:00 Charla A.M.P.A.S Tu ciudad, tu decisión. Receta 

para organizar un Pedibús en tu colegio.
 El objetivo de esta actividad, es valorar la experiencia y 

compararla con la de años anteriores además de facilitar 
a los padres información para que la iniciativa del Pedibús 
se desarrolle a lo largo de todo el año.


