Y ADEMÁS….

ORGANIZAN

PROYECTO “RECICLETA”:
Durante los días 16 a 20 de septiembre (ambos incluidos) los
ciudadanos pueden donar aquellas bicicletas de las que ya no
hacen uso. En la Oficina de información al viajero de la Estación
de autobuses. En horario de 9 a 14 horas y de 15 a 21 horas.
Se entregarán a la Fundación Alberto Contador dentro de su
programa bicis para la vida. Adquiere ,antes de donarla, el
código de rastreo en la siguiente página web:

Por una movilidad sin emisiones

http://bicisparalavida.org/
CONCURSO VEN AL CINE EN BUS
Durante los días 16 a 20 de septiembre todos aquellos que
acudan al cine Luz de Castilla en autobús entrarán en un
concurso en el que podrán obtener un bonobús cargado con 15
euros de saldo, así como 2 entradas al cine Luz de Castilla. En
colaboración con Cines Luz de Castilla y AVANZA.

COLABORAN

Bases del concurso:
En la entrada de los cines Luz de Castilla se colocará una urna
precintada en la que los asistentes al cine que deseen participar,
depositarán en un sobre cerrado el ticket del autobús junto con
la entrada de cine. Dentro de los sobres cerrados se deberá,
además, incorporar los datos de contacto del participante:
Nombre, apellido y teléfono de contacto.
El día 20 de septiembre, tras la proyección de la película BIKES,
se extraerán 6 sobres al azar.
FOMENTO DEL BICIREGISTRO
Es un sistema Informativo nacional de registro de bicicletas,
propiedad de la Red de Ciudades por la Bicicleta.
Registra tu bici, siguiendo las instrucciones que se facilitan
en la página web https://www.biciregistro.es y en su caso
recoge el kit de marcaje pidiendo cita previa en el 921 41 30
39.

#SEM2020
www.miteco.gob.es

SEGOVIA ANDANTE: SE HACE CAMINO AL ANDAR
SegoViandante plano sinóptico con distancias y tiempos
medios entre diferentes puntos significativos de Segovia.
Elaborado por los alumnos de 2º de ESO del IES ‘Catalina de
Lancaster’ de Santa María la Real de Nieva.
Puedes descargártelo gratis en su página web:
www.turismodesegovia.com

Para más información: www.segovia.es

#mobilityweek
www.mobilityweek.eu

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
MIÉRCOLES 16
10:00 A 18:00 H/ DE PASEO POR LOS MUSEOS
Entrada gratuita a diversos museos de la ciudad en los siguientes
horarios:
10:00 a 18:00 h. Real Casa de la Moneda.
10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. Centro Didáctico de la
Judería.
11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. Casa Museo de Antonio
Machado.
Se respetará el aforo permitido en cada momento por las
autoridades competentes.
TALLERES PARA ESCOLARES: MOVILIDAD INFANTIL SEGURA
Impartidos a los alumnos de 4º de primaria por Policía Local en
colaboración con los CEIP de Segovia.
17:00 a 19:00 H/ TALLER TEN A PUNTO TU BICICLETA
Aprenderán a identificar las partes principales de la bicicleta y a
realizar aquellos ajustes más básicos de la misma. Lugar parque
infantil de tráfico. A partir de 12 años. Se recomienda que lleven
su bicicleta el día que se imparta el taller.
Inscripciones: Oficina de información al viajero de la Estación
de Autobuses. (690886660). Aforo limitado de 8 personas se
respetará el orden de inscripción.

JUEVES 17
11:00 A 17:30 H/ DE PASEO POR LOS MUSEOS
Entrada gratuita, respetando el aforo permitido por las autoridades
competentes.
11:00 a 15:00 h. y de 15:30 a 17:30 h. Colección de Títeres
Francisco Peralta (Puerta de Santiago).
TALLERES PARA ESCOLARES: MOVILIDAD INFANTIL SEGURA
Impartidos a los alumnos de 4º de primaria por Policía Local en
colaboración con los CEIP de Segovia.
17:00 a 19:00 H/ TALLER: TEN A PUNTO TU BICICLETA
Aprenderán a identificar las partes principales de la bicicleta y a
realizar aquellos ajustes más básicos de la misma Lugar parque
infantil de tráfico. A partir de 12 años. Se recomienda que lleven
su bicicleta el día que se imparta el taller.
Inscripciones: Oficina de información al viajero de la Estación
de autobuses. (690886660). Aforo limitado de 8 personas. se
respetará el orden de inscripción.

VIERNES 18

DOMINGO 20

09:00 A 14:00 H/ PARKING DAY
El programa Segovia Educa en Verde instalará un PARK(ing) Day
en las plazas de aparcamiento situadas en frente al centro de
Interpretación del Barrio de San Lorenzo y los Valles (Calle Puente
de San Lorenzo, 23).

11:00 A 15:00 H/ DE PASEO POR LOS MUSEOS
Entrada gratuita, respetando el aforo permitido por las
autoridades competentes.
11:00 a 15:00 h. Colección de Títeres Francisco Peralta (Puerta
de Santiago).

El objetivo de esta actividad es dar a conocer el movimiento
PARK(ing) Day en Segovia, concienciar a los ciudadanos sobre los
beneficios de una movilidad sostenible y el uso y disfrute de los
espacios verdes.
11:00 A 17:30 H/ DE PASEO POR LOS MUSEOS
Entrada gratuita, respetando el aforo permitido por las autoridades
competentes.
11:00 a 15:00 h. y de 15:30 a 17:30 h. Colección de Títeres
Francisco Peralta (Puerta de Santiago).

SÁBADO 19
11:00 A 17:30 H/ DE PASEO POR LOS MUSEOS
Entrada gratuita, respetando el aforo permitido por las autoridades
competentes.
11:00 a 15:00 h. y de 15:30 a 17:30 h. Colección de Títeres
Francisco Peralta (Puerta de Santiago).
20:00 H/ MOVIELIDAD (Ciclo de Cine y Movilidad) ADULTOS
GREENBOOK (Peter Farrelly, 2018, Comedia dramática, EEUU,
130 minutos)
Cines Luz de Castilla (Autobús línea 7)
Ganadora de tres premios óscar. Cuenta la historia del viaje
real al Viejo Sur estadounidense que realizó el pianista
afroestadounidense de música clásica Don Shirley (Mahershala
Ali) junto a Tony Vallelonga (Viggo Mortensen).
Adquiera su entrada en la web www.cinesluzdecastilla.com o
en las taquillas del cine Luz de Castilla. Entradas gratuitas hasta
completar aforo permitido en cada momento por las autoridades
sanitarias.

18:00 H/ MOVIELIDAD (Ciclo de Cine y Movilidad) PARA TODA
LA FAMILIA
BIKES (Manuel J. García. 2019 Animación. España. 92
minutos)
Cines Luz de Castilla (Autobús línea 7)
Cuenta la historia de Spokesville, una ciudad idílica hasta que
llega un artefacto del que nunca se ha odio hablar, el motor de
explosión a gasolina.
Adquiera su entrada en la página web www.cinesluzdecastilla.
com o en las taquillas del cine luz de castilla. Entradas
gratuitas hasta completar aforo permitido en cada momento
por las autoridades competentes.

LUNES 21
TALLERES PARA ESCOLARES: MOVILIDAD INFANTIL SEGURA
Impartidos a los alumnos de 4º de primaria por Policía Local en
colaboración con los CEIP de Segovia.

MARTES 22
TALLERES PARA ESCOLARES: MOVILIDAD INFANTIL SEGURA
Impartidos a los alumnos de 4º de primaria por Policía Local en
colaboración con los CEIP de Segovia.
PASO DE PEATONES 3D
La localidad estrena el que será el primer paso de peatones
en tres dimensiones de la provincia. Con este diseño se
busca prevenir aquellos accidentes de tráfico con peatones
implicados. Algo que se consigue gracias a que el efecto 3D
hace que los conductores reduzcan la velocidad de manera
instintiva. Camina por Segovia y trata de descubrir donde se
ha ubicado.
DIA MUNDIAL SIN COCHES
Se hace un llamamiento a todos ciudadanos de Segovia para
que durante 24 horas utilicen un medio de transporte alternativo
a su vehículo particular, en los desplazamientos que durante
todo este día tengan que realizar. Apuesta por la bicicleta, el
transporte público o caminar.

