1 CONGRÉS
r

DE LA BICI

UN SOROLL DE PEDALEJADES

30, 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE DE 2009

La bicicleta es el medio de transporte que por antonomasia se
corresponde con la movilidad sostenible (es el vehículo
energéticamente más eficiente, no hace apenas ruido, no
contamina, ocupa poco espacio y apenas consumen suelo y
recursos las infraestructuras que necesita) es un vehículo ideal
para entrar en contacto con el territorio y la naturaleza, y es un
instrumento para la salud y la libertad pues es un medio de
desplazamiento seguro y poco peligroso, que estimula el ejercicio
físico y tremendamente competitivo (tiempo de recorrido y
aparcamiento) en el medio urbano.
La ciudad de Valencia, pionera en tener un movimiento social
favorable a su utilización, e ideal por su orografía, clima, y
dimensiones, será el lugar donde se desarrolle este Congreso.
El Congreso, cuyas fechas serán los días 30, 31 de oc tubre y 1 de
Noviembre de 2009 en el Complejo Cultural-Deportivo La Petxina.

Viernes, 30 de Octubre

Sábado, 31 de Octubre

09:00-09:30 Recepción y entrega de acreditaciones.
09:30-10:00 Presentación del Congreso
10:00.10:15 Presentación de la Jornada.
Exposición de objetivos. Ponente: D. Juan García Barrachina.
10:15-10:45 Pausa Café.
10:45-12:15 Bicicleta y movilidad (Diálogos en Espejo).
Bicicleta y Movilidad:Mar Martinez. Jefa División logística de
la Conselleria de Infraestructura y Transportes
Bicicleta Pública: Experiencia de Paterna. Lorenzo Agustí,
Alcalde de Paterna.
Bicicleta y seguridad vial: Mª Dolores Pérez, Jefa Tráfico
Valencia.
12:15-13:30 Planificación e infraestructuras para bicicletas
(Diálogos en Espejo)
Redes ciclistas. Centros BTT: Javier Herraiz, Jefe de
Servicios. Turismo Interior.
Planificación e infraestructuras para bicicletas: Vicente
Torres, experto en movilidad U.P.V.
Imagen social de la bici y estrategias de comunicación:
Fernando Mafé, Educador Social.
13:30-15:30 Pausa Comida.
15:30-17:00 Bicicleta, salud y tiempo libre (Diálogos en
Espejo)
Beneficios de la bicicleta para la salud: veterano de la
bicicleta. Valencia en Bici.
Uso de la bicicleta en la ciudad tiempo libre y ocio: Paco
Tortosa, Geógrafo. Paleta de Ocres.
Viajar por el mindo en bicicleta: Aída Gil, Periodista y
cicloviajera. Proyecto Bike the World.
18:00 Actividades lúdicas y Cena (Ruta Carril bici Río Turia a
la Malvarrosa).

10:00 - 10:15 Presentación de la Jornada. Ponente: D. Vicente
Dómine (Director Gral. Transportes).
10:15-11:30 El uso de la bicicleta en la vida diaria (Diálogos en
Espejo)
Bicicleta y transporte intermodal (Renfe, FGV, Bus): Antonio Llópez.
Geógrafo. Colectivo Valencia en bici .
Fomento de la bicicleta en la Escuela (Caminos Escolares
Seguros): Paco Pinilla, IES. Vall de Segó, Profesor ESO.
Planes estratégicos para bicicletas: Juan Merallo, Con Bici
(Oficina de la bicicleta).
11:30-12:00 Pausa Café.
12:00-13:30 El Cicloturismo: recurso turístico y empresarial.
(Diálogos en Espejo)
Circuitos turísticos urbanos. Valencia Bikes: Ana Merelo.
Ciclismo y cicloturismo deportivo: Amadeo Olmos Presidente de la
Federación de Turismo.
La bicicleta como recurso turístico en espacios naturales y rurales:
Carlos Ferris, Viajar en Familia.
13:30-15:30 Pausa Comida.
15:30-17:30 Comunicaciones
Clausura
18:00 Actividades Lúdicas y Cena (Ruta del BioParc a la Huerta de
Valencia). Cena y actuación musical en la Alquería Mosen Povo

Domingo, 1 Noviembre
09:00-14:00 Ruta Bicimetro de MetroValencia (Lliria- Valencia,
Parque Fluvial del Turia).

Con la celebración del Congreso se pretende:
Promover conciencia de movilidad sostenible.
Promover el uso de la bicicleta y el transporte a pie
Promover la participación institucional.
Poner en contacto a los diferentes estamentos que intervienen en la
movilidad dentro de la Comunidad Valenciana.

PATROCINADORES

ORGANIZADORES

Juan García Barrachina

+ telf: 96.337.45.05 / 630.74.06.57
+ info: http://bici.fundacionnus.org
DIRIGIDO A:

Personas que utilizan la bicicleta tanto para sus desplazamientos cotidianos como de tiempo libre y deporte. Responsables y técnicos de ocio activo
Cicloturistas. Clubes de ciclismo y colectivos ciclistas. Técnicos en infraestucturas para bicicletas. En definitiva todas aquellas personas interesadas
en promover la bicicleta como vehículo ideal para los desplazamientos de todo tipo (deporte, ocio y transporte).

