MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
‐ Cierre del casco histórico (durante el horario y condiciones que se
establezcan).
‐ Paseo escolar en bicicleta. Barrio de San Lorenzo.
C.E.I.P. “Martín Chico”.
‐ Charla y demostración práctica Servicio de Extinción de Incendios.
“Conducir sin riesgos, seguridad para todos.” Estrategias de
salvamento en accidentes de tráfico.
Horario: 12:00 horas.
Lugar: IES La Albuera
‐ Seven‐bike.
Bicicleta colectiva: más grande que un tándem y mucho más divertida.
Anímate a probarla. Plaza Mayor. De 12:00 a 14:00 horas.
‐ Taller teórico‐práctico: Movilidad y transporte para jóvenes”.
Organizado por APA (Asociación Provincial de Autoescuelas).
A partir de las 10:20 horas.
Lugar: Centro Integrado de Formación Profesional Nueva Segovia.
‐ Seven‐bike.
Si no pudiste probarla por la mañana, aprovecha por la tarde.
Avenida de Fernández Ladreda. De 18:00 a 20:00 horas.
‐ Teatro infantil. “MI CIUDAD” Compañía: Katúa y Galea Teatro.
Lugar: La Cárcel‐Centro de Creación. A las 18.00 horas. Para ñin@s de
6 a 12 años acompañados de un adulto. Gratuito.
Recogida de tickets: Oficina de Información al Viajero. Estación de
autobuses. De 9:30 a 19:45 horas.

Fallo del jurado. El jurado, designado por el Ayuntamiento de Segovia,
emitirá su fallo, quedando facultado para la resolución de cuantas
incidencias pudieran surgir en el curso de las deliberaciones. Los
premios podrán ser declarados desiertos, si a criterio del jurado ningún
trabajo poseyera los méritos necesarios para obtenerlos. Una vez
emitido el fallo del jurado los dibujos serán expuestos en el Centro
Comercial Luz de Castilla.
Aceptación de las Bases. La participación en este concurso conlleva la
plena aceptación de estas bases, así como la decisión del jurado ante
cualquier imprevisto no recogido en las mismas. Los trabajos premiados
quedarán en poder del Ayuntamiento de Segovia. Los trabajos no
premiados podrán ser recogidos en el plazo de 30 días a partir de la
publicación del fallo. Los autores/as de las obras premiadas deberán
asistir en persona o por delegación al acto de entrega de premios. La
resolución de todas las cuestiones que puedan surgir o plantearse en
esta convocatoria o sobre la interpretación de estas bases será de
exclusiva competencia del Ayuntamiento de Segovia.
Premios del concurso de dibujo. Se otorgarán tres premios: 1º premio,
una bicicleta; 2º y 3º premio: un patinete. Se entregará un obsequio a
todos l@s niñ@s participantes en el concurso. Patrocinados por el
Centro Comercial Luz de Castilla.
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CONCURSO DE DIBUJO.
¿CÓMO ME MUEVO POR MI CIUDAD?
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD‐2015
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Participantes. Niñ@s de 3 a 6 años.
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Objetivo. Conocer a través del dibujo y de la pintura la visión de l@s
niñ@s sobre los desplazamientos que realizan en la ciudad.
An
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Número de dibujos que se pueden presentar. Uno por participante.
Lugar y plazo de presentación. Los dibujos se presentarán en la Oficina
de Información al Viajero, situada en la Estación de Autobuses, durante
la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre), en
horario de 9:30 a 19:45 horas.
Forma de presentación. Con el fin de garantizar el anonimato de los
trabajos presentados hasta el fallo que determine el jurado, los
representantes del participante deberán presentar su dibujo en un
sobre A, tamaño A4, escribiendo el título dado al dibujo. Dentro de este
sobre A4, donde se encuentre el dibujo, deberá incluir otro sobre más
pequeño, sobre B, donde aparezcan los datos personales: Nombre y
Apellidos del participante. Nombre y Apellidos del padre/madre o
representante del participante. Teléfono de contacto. Dirección de
correo electrónico (voluntario). En este sobre más pequeño, sobre B
también deberá figurar el mismo lema o título que se haya atribuido al
dibujo. Este último sobre solamente será abierto por el jurado una vez
se hayan analizado todos los dibujos presentados y se haya decidido el
fallo con la selección del dibujo ganador.

5 Motivos para promover una buena
combinación en movilidad

“Jornadas de información y prueba de vehículos eléctricos”
Renault. Zero emisiones de C02.
Días 18, 19 y 20 de septiembre.
Horario: de 11‐13 h y de 17‐19 h.
Lugar: Vía Roma c/v Paseo de Santo Domingo
¡Ven y prueba el vehículo no contaminante!

1. Si se camina media hora al día, se aumenta la esperanza de vida de 2 a 9
años, se fortalecen 200 músculos, se queman 3 kg. de grasa al año y es
bueno para el corazón y los pulmones.
2. ¡Con buena combinación de medios de transporte, se puede ahorrar hasta
un depósito de combustible al mes!
3. Se calcula que por cada kilómetro que recorremos en coche, la ciudad gasta
casi 1 €.
4. Hagamos las ciudades más agradables. ¿Sabíais que un trayecto en autobús
ocupa 20 veces menos espacio urbano que el mismo trayecto en coche?
5. Podemos reducir las emisiones de CO2 en 1 kg. por persona en trayectos
de 3 km si se hacen a pie o en bicicleta.

Programa de
Actividades
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
‐ Talleres para escolares: “Movilidad infantil segura y sostenible”.
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
Actividad en colaboración con los CEIP de Segovia.
‐ Taller para escolares de primaria: “Moverse sin verse”.
Impartido por la ONCE. Objetivo: Conocer las dificultades de
movilidad de personas con discapacidad visual.
Horario: de 12:00 a 13:30 horas.
Lugar: Avenida de Fernández Ladreda.
Alumnos del C.E.I.P.: Fray Juan de la Cruz.
‐ Caminando por la ciudad: Conoce El Acueducto.
Visita guiada gratuita. Horario: A partir de las 12:00 horas.
Lugar de inscripción: Turismo. Centro de Recepción de visitantes.
Plazo de inscripción: del 10 al 15 de septiembre. (40 personas)
‐ Taller de aprendizaje. Montar en bicicleta.
Horario: De 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
A partir de 6 años. Trae el casco y la bici. Podemos prestártela si no
dispones de bici.
Inscripción: Teléfono 921428174 (De 9:30 a 19:45 horas)
Plazo de inscripción del 10 al 15 de septiembre

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

‐ Talleres para escolares: “Movilidad infantil segura y sostenible”.
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
Actividad en colaboración con los CEIP de Segovia.
‐ Recorrido Infantil de multas simbólicas
Horario: 17:00. Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
‐ Taller de mantenimiento de bicicletas.
Trucos y consejos para mantener tu bici a punto.
Horario: De 18:30 a 20:30 horas.
Lugar: Casa Joven. Lleva tu bici.
Destinatarios: Jóvenes de 12 a 17 años.
Inscripción: En la Casa Joven o en el teléfono 921460401. Del 10 al 15
de septiembre.
‐ Recorrido por la ciudad en bus turístico (gratuito)
Horario: 19:00. Lugar: Plaza de la Artillería
Recogida de Tickets en el Centro de Recepción de visitantes (máximo
2 por persona). Plazas: 50 personas
‐ Paseo Nocturno: “Ruta de Lobos y Caperucitas”
Recorrido: desde el Acueducto, Fernández Ladreda, Hospital General,
Crta. Arévalo, Rivera del Eresma, San Lorenzo, Vía Roma, Plaza del
Azoguejo. Horario de 21:00 a 24:00, para niños y adultos.
Imprescindible frontal o linterna. Obsequio para los participantes.

‐ 1ª Marcha Ciclista día del Alzheimer
Horario: 11:00.
Salida desde el Azoguejo. Esta marcha solidaria se unirá al Paseo en
Familia a las 12:00 en el Parque Infantil de Tráfico.
Lugar de Inscripción: C/ Andrés Reguera Antón (Asociación) y media
hora antes en la salida.
‐ Paseo en familia en bicicleta
Horario: 12:00
Recorrido: Parque Infantil de Tráfico, Juan Carlos I, M. Gª Gutierrez,
Rebollo Dicenta, Fco. Atorrasagasti, Constitución, Alférez Provisional,
Buitrago, Pza. Somorrostro, Independencia, Coches, Fdez. Ladreda,
Ezequiel González, Conde Sepúlveda, José Zorrilla, Muerte y Vida, San
Francisco y Acueducto.
Si no puedes llevar bici, nosotros te dejamos una. Resérvala del 10 al
18 de septiembre llamando al teléfono 921‐428174 (De 9:30 a 19:45)
Obsequio para los participantes.
Al finalizar el paseo en bici, Gymkhana del Club Ciclista 53 x 13.
‐ Recorrido por la ciudad en bus turístico (gratuito)
Horario: 19:00. Lugar: Plaza de la Artillería
Recogida de Tickets en el Centro de Recepción de visitantes (máximo
2 por persona). Plazas: 50 personas
‐ Bicicine
Lugar: La Cárcel‐Segovia. Centro de Creación. Horario: 19:00 horas.
Proyección gratuita de la película: “LA GRAN AVENTURA DE PEE‐WEE”.
Director: Tim Burton. (1985)
Recogida de entradas: Oficina de Información al Viajero. Estación de
autobuses. De 9:30 a 19:45 horas.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
‐ Talleres para escolares: “Movilidad infantil segura y sostenible”.
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
Actividad en colaboración con los CEIP de Segovia.
‐ Caminando por la ciudad: Conoce La Judería.
Visita guiada gratuita.
Horario: A partir de las 10:30 horas.
Lugar de inscripción: Turismo. Centro de Recepción de visitantes.
Plazo de inscripción: del 10 al 15 de septiembre. (40 personas)
‐ Taller de aprendizaje. Montar en bicicleta.
Horario: De 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
A partir de 6 años. Trae el casco y la bici. Podemos prestártela si no
dispones de bici.
Inscripción: Teléfono 921428174 (De 9:30 a 19:45 horas)
Plazo inscripción: del 10 al 15 de septiembre.
‐ Bicicine
Lugar: La Cárcel‐Segovia. Centro de Creación. Horario: 19:00 horas.
Proyección gratuita de la película: “EL PRADO DE LAS ESTRELLAS”.
Director: Mario Camus (2007).
Recogida de entradas: Oficina de Información al Viajero.
Estacion de Autobuses de 9,30 a 19,45 h.

‐ Ruta Cultural: “Camino de Santiago en Segovia”.
Inicio: desde los distintos barrios de Segovia.
Hora: 12:00 h.
Punto de encuentro: Casa del Deporte (junto rotonda del Pastor).
Desde allí todos juntos al Camino de Santiago. Final: Plaza Mayor.
Obsequio para los participantes.
‐ Iniciación a la orientación mediante geocaching.
Conoce el uso y manejo de mapas, brújulas y GPS desde una
perspectiva divertida: el geocaching.
Destinatarios: Jóvenes de 12 a 17 años.
Horario: De 17:30 a 20:30 h.
Lugar: Casa Joven.
Inscripción: En la Casa Joven o en el teléfono 921460401. Del 10 al 15
de septiembre.
‐ Recorrido por la ciudad en bus turísitico (gratuito)
Horario: 19:00. Lugar: Plaza de la Artillería
Recogida de Tickets en el Centro de Recepción de visitantes (máximo
2 por persona) Plazas: 50 personas.
‐ Bicicine
Lugar: La Cárcel‐Segovia. Centro de Creación. Horario: 19:00 horas.
Proyección gratuita de la película: “.E.T. EL EXTRATERRESTRE” Director:
Steven Spielberg. (1982)
Recogida de entradas: Oficina de Información al Viajero. Estación de
autobuses. De 9:30 a 19:45 horas.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
‐ Paseo escolar en bicicleta. Barrio de Nueva Segovia
CEIP Nueva Segovia y CEIP Elena Fortún
‐ Charla y demostración práctica Servicio de Extinción de Incendios.
“Conducir sin riesgos, seguridad para todos.” Estrategias de
salvamento en accidentes de tráfico.
Horario: 12:00 horas.
Lugar: IES Andrés Laguna
‐ Taller de aprendizaje. Montar en bicicleta.
Horario: De 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Parque Infantil de Tráfico.
A partir de 6 años. Trae tu bici y el casco. Podemos prestártela si no
dispones de bici.
Inscripción: Teléfono 921 42 81 74 (9:30 a 19:45 h.)
Plazo inscripción: del 10 al 15 de septiembre.
‐ Bicicine
Lugar: La Cárcel‐Segovia. Centro de Creación. Horario: 19:00 horas.
Proyección gratuita de la película: “LA BICICLETA VERDE”. Directora:
Haifaa Al‐Mansour. (2012).
Recogida de entradas: Oficina de Información al Viajero. Estación de
autobuses. De 9:30 a 19:45 horas.

