
Por tu salud, muévete de forma sostenible.

17-26 DE SEPTIEMBRE 2021

#SEM2021

EUROPEA
SEMANA

DE LA MOVILIDAD

17 DE SEPTIEMBRE

CELEBRACIÓN DEL PRIMER BICIVIERNES

En los centros escolares que desarrollan esta actividad. Entrega de placas con la B de 
Biciescuela a los escolares participantes.

17 AL 24 DE SEPTIEMBRE

A lo largo de la semana se realizará la Presentación del Proyecto “Entornos Escolares 
Sostenibles”. Proyecto de Ciencia Ciudadana desarrollado por Recicleta Ribera en 
colaboración con la Universidad de Navarra y los Centros Educativos de Tudela.

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.

ABRAZA TU COLEGIO
Propuesta a los centros educativos de la ciudad para realizar un evento que consistirá en 
formar una cadena humana alrededor de sus instalaciones reivindicando un entorno escolar 
más saludable y seguro.

CHARLA CON EL LEMA “CONTAMINACIÓN EN ENTORNOS ESCOLARES”
Profesores e investigadores expertos en infancia, medioambiente y sostenibilidad. (Esta charla 
será retransmitida en streaming para que todos los que no puedan acudir la puedan disfrutar 
en directo de forma online).
Lugar: Centro Cívico Lestonnac (Salón de usos múltiples).
Hora: 18:30 horas.

24 DE SEPTIEMBRE

CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO BICIVIERNES
En los centros escolares que desarrollan esta actividad.

25 DE SEPTIEMBRE

TALLER “UTILIZA TU BICICLETA EN LA CIUDAD DE FORMA SEGURA”
Te mostramos cómo montar en bici de forma segura: normas de seguridad, normativa de 
carriles, señalización y muchas cosasss Más!!! 
De 11:00 a 13:00 h. Para mayores de 14 años y familias con niños mayores de 5 años 
acompañados. Inscripciones previas en la web y página de facebook de Recicleta Ribera.

26 DE SEPTIEMBRE

RETO + DE 100 RIBERA
Recorrido urbano de 5 kilómetros en bicicleta, para todos los públicos.
–Desde las 11:15. Recogida de dorsales en la Plaza Nueva (Tudela). También puedes 
asegurarte dorsal recogiéndolo previamente en Decathlon-Tudela del 20 al 26 de septiembre.
–12:00. Salida del recorrido desde la Plaza Nueva, circulando por la ciudad para llegar a la 
Avenida Zaragoza, que permanecerá cortada al tráfico entre las 12:00 y las 14:00 horas.

EXPOSICIÓN DE BICICLETAS CLÁSICAS EN LA AVENIDA ZARAGOZA
–Desde las 12:30.

CIRCUITO DE TRICICLOS Y AMBIENTACIÓN MUSICAL A CARGO DEL GRUPO DE JAZZ 
“JOSÉ ÁNGEL LORENTE TRÍO”
–Desde las 12:30.

ENTREGA Y SORTEO DE REGALOS ENTRE LOS DORSALES PARTICIPANTES DEL RETO +100  
–Desde las 13:15

*Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Tudela difundirá, en su página web y redes sociales, un vídeo en el que unos simpáticos y queridos personajes tudelanos nos mostrarán los 
beneficios del uso de la bicicleta y nos animarán a participar en las actividades organizadas.

*Será obligatorio el uso de mascarillas en todas las actividades programadas, así como el cumplimiento de las normas higiénico sanitarias aprobadas por la crisis del COVID 19.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Colaboradores: Organiza:


