SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD
16-22 DE SEPTIEMBRE 2018
“COMBINA Y MUÉVETE”

24 HORAS DE BICI

VIERNES 21 Y SÁBADO 22
DE SEPTIEMBRE
EN EL PARQUE DE LA ALAMEDILLA
FRENTE AL PABELLÓN

www.amigosdelabici.es

VIERNES 21

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

19-20 Hr. CARRERA DE MEDIOS COCHE-BICICLETA (+)
Bicicletas y automóviles en una contrarreloj por varios recorridos urbanos

20-22 Hr. PASEO POR CARRIL BICI CIRCULAR (-) (P)
Un paseo tranquilo por el anillo de carriles bici en torno a Salamanca

22-01 Hr. DIPLOMA NOCTURNO SAN PEDRO DE ROZADOS (+)
Cincuenta kms. en un recorrido nocturno por carreteras próximas a nuestra
ciudad

SÁBADO 22

01-02 Hr. PASEO ZONA MONUMENTAL. RECORRIDO NOCTURNO (+)
Pequeños recorridos nocturnos por la zona monumental

02-03 Hr. PASEO POR CARRIL BICI CIRCULAR (+)
Recorridos por el anillo circular de carriles bici de Salamanca

03-04 Hr. PASEO ALDEATEJADA (+)
Paseo nocturno de unos 12 km. hasta Aldeatejada por el carril bici

04-05 Hr. PASEO ZONA MONUMENTAL. RECORRIDO NOCTURNO (+)
Pequeños recorridos nocturnos por la zona monumental

05-06 Hr. PASEO POR CARRIL BICI CIRCULAR (+)
Recorridos por el anillo circular de carriles bici de Salamanca

06-07 Hr. PASEO ALDEATEJADA (+)
Paseo nocturno de unos 12 km. hasta Aldeatejada por el carril bici

07-09 Hr. PASEO MIXTO Y DESAYUNO (+)
Un paseo para ver amanecer en nuestra ciudad por el carril bici y otras
calles. Pararemos a desayunar en el Toscano para reponer fuerzas

09-11 Hr. PASEO ISLA DEL SOTO (-)
Un delicioso paseo matinal de unos 12 km. por el carril bici hasta La Aldehuela
y la isla de El Soto de Santa Marta de Tormes

11-14 Hr. PASEO Y VISITA AL POZO DE LAS NIEVES (-)
Paseo por el carril bici hasta el Pozo de las Nieves con visita guiada gratuita

14-15 Hr. PASEO ZONA MONUMENTAL. RECORRIDO DIURNO (-)
Paseo por la zona monumental con un pequeño recorrido para disfrutar
por el día de nuestro centro monumental

15-17 Hr. PASEO DEL AGUA (-)
Un paseo refrescante de unos 20 km. entre la estación potabilizadora de
aguas y la depuradora acompañando a las riberas del Tormes por el carril bici

17-19 Hr. PASEO DE LOS ÁRBOLES (-)
Visita guiada por los secretos de los árboles singulares que esconden
nuestros parques de La Alamedilla, Jesuítas y Huerta Otea,
aprovechando el carril bici que los une

19 Hr. SORTEO DE PREMIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DE TODAS LAS
ACTIVIDADES Y SORTEO DE UNA BICICLETA
Para los participantes de cualquiera de estas actividades se celebrará un
sorteo de numerosos regalos que incluirá una bicicleta
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1- Todas las actividades marcadas con el símbolo (+) son exclusivas para mayores de 18
años.
2-Actividades marcadas con el símbolo (-) son aptas para todas las edades, teniendo en
cuenta que los menores de 14 años es imprescindible que estén en todo momento
acompañados por un responsable mayor de edad.
3- Todas las salidas y llegadas de las actividades serán desde el Pabellón de Deportes de La
Alamedilla.
4- Para todas las actividades nocturnas es imprescindible el uso de chaleco y luces, así
como de casco protector.
5- No es necesario inscribirse para participar en las actividades, basta con estar a la hora
indicada en La Alamedilla. Los horarios pueden estar sujetos a pequeñas variaciones en
función de la duración de la actividad previa.
6- En algunas actividades (marcadas con P) se contará con la presencia de la Policía
Municipal.
OBSERVACIONES
- Todos los menores de 16 años están obligados a llevar casco protector.
- Todos los participantes en cualquier actividad de las «24 Horas de Bici» podrán participar
en el sorteo que se celebrará el sábado 22 al final del «Paseo de los Árboles».

