             
18 al 27 DE SEPTIEMBRE 2020

“POR UNA MOVILIDAD SIN EMISIONES”

PROGRAMA “SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD”
Del 18 de septiembre al 20 de septiembre 2020
“POR UNA MOVILIDAD SIN EMISIONES”

18 DE SEPTIEMBRE

• CELEBRACIÓN DEL PRIMER BICIVIERNES en los centros escolares que desarrollan esta actividad. Se entregará un accesorio para
la bicicleta a los escolares participantes.
Colaboran: Asociación Recicleta, Centros Escolares y APYMAS.

19 DE SEPTIEMBRE

• ¿CONOCES CÓMO DEBES CONDUCIR TÚ BICI? Te esperamos el sábado 19 en el Centro de Intervención Medio Ambiental el
Molinar a las 11:00 horas. Haremos un taller para mostrar cómo montar en bici de forma segura: normas de seguridad, normativa de
carriles, señalización y muchas cosasss Más!!!
Colabora: Recicleta
*Nota: Aforo limitado máximo (22 participantes); inscripción con dos días de antelación a la actividad a través de la dirección de correo
electrónico: montes@tudela.es

20 DE SEPTIEMBRE

• RUTA CICLO TURÍSTICA: LUGAR DE SALIDA: TORRE MONREAL A LAS 11 HORAS.
Realizaremos una ruta con nuestras bicis y aprenderemos, con la ayuda de un guía, algo de historia de nuestra ciudad, de allí a Santa
Quiteria para explicar otra de las torres que había en Tudela (parada) y andar un poquito más en bici, Puente Mancho (parada) para
explicar el cordón conventual de la Ciudad, por calle Gayarre y Descalzos, de aquí a Palacio del Marqués de Huarte (parada), bajar
hasta Plaza de los Fueros (parada), por Concarera y Plaza Mercado a La Catedral (parada) y bajar rodeando Catedral al Palacio del
Marqués de San Adrián y Plaza de la Judería (parada).
Colabora: Concejalía de Turismo.
*Nota: Aforo limitado máximo (24 participantes); inscripción con dos días de antelación a la actividad a través de la dirección de correo
electrónico: montes@tudela.es

22 DE SEPTIEMBRE

• CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN COCHES DÍA GRATUITO PARA TRANSPORTE URBANO.
Para fomentar su uso y difundir sus ventajas, el transporte público urbano será gratuito ese día, a partir de las 9:00 horas, en la línea
roja, verde y amarilla. El aforo del transporte será el permitido según la normativa vigente en materia de salud, motivado por la crisis
sanitaria del COVID 19, debiendo respetarse las normas emitidas al efecto.
Colabora: A.R.A.S.A.
Se obsequiará a los niños de 1º y/o 2º de primaria con un pequeño detalle para el fomento del uso del transporte público durante la
semana.
• JORNADA WEBINAR
Jornada virtual bajo el lema “Por una movilidad sostenible para la infancia”, organizada en el ámbito escolar y destinado a la comunidad educativa.
Colaboran: Asociación Recicleta y Centros Escolares.

25 DE SEPTIEMBRE

• CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO BICIVIERNES.
En los centros escolares que desarrollan esta actividad.
Colaboran: Asociación Recicleta, Centros Escolares y APYMAS.

27 DE SEPTIEMBRE

RUTA CICLO TURÍSTICA. LUGAR DE SALIDA: TORRE MONREAL A LAS 11 HORAS.
Realizaremos una ruta con nuestras bicis y aprenderemos, con la ayuda de un guía, algo de historia de nuestra ciudad, de allí a Santa
Quiteria para explicar otra de las torres que había en Tudela (parada) y andar un poquito más en bici, Puente Mancho (parada) para
explicar el cordón conventual de la Ciudad, por calle Gayarre y Descalzos, de aquí a Palacio del Marqués de Huarte (parada), bajar
hasta Plaza de los Fueros (parada), por Concarera y Plaza Mercado a La Catedral (parada) y bajar rodeando Catedral al Palacio del
Marqués de San Adrián y Plaza de la Judería (parada).
Colabora: Concejalía de Turismo.
*Nota: Aforo limitado máximo (24 participantes); inscripción con dos días de antelación a la actividad a través de la dirección de correo
electrónico: montes@tudela.es
Será obligatorio el uso de mascarillas en todas las actividades programadas, así como el cumplimiento
del resto de normas higiénico sanitarias aprobadas por la crisis del COVID 19.

