19:00 horas
Foro de Movilidad.
Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.
Encuentro con los colectivos ‘Las Palmas en bici’ y
‘LPGC Promovilidad’, en el marco del Foro de la Movilidad, para potenciar el uso de la bicicleta en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

19:00 horas
Foro de Movilidad. Distrito Ciudad Alta.
Encuentro con los colectivos ‘Las Palmas en bici’ y ‘LPGC
Promovilidad’, en el marco del Foro de la Movilidad, para
potenciar el uso de la bicicleta en el Distrito Ciudad Alta.
SÁBADO

26 de septiembre
JUEVES

24 de septiembre
9:30 a 14:00 horas
Parque Juan Pablo II.
El Ayuntamiento capitalino organiza, con la participación de Guaguas Municipales, diferentes talleres de
accesibilidad dirigidos a sensibilizar a ciudadanos de
todas las edades.
16:30 a 18:30 horas
Parque Santa Catalina (trasera del edificio Miller)
Biciescuelas: clases gratuitas a personas de todas
las edades para aprender a montar y a circular en
bicicleta.
19:00 horas
Foro de Movilidad. Distrito Isleta-Puerto-Canteras.
Encuentro con los colectivos ‘Las Palmas en bici’ y
‘LPGC Promovilidad’, en el marco del Foro de la
Movilidad, para potenciar el uso de la bicicleta en el
Distrito Isleta-Puerto-Canteras.

VIERNES

25 de septiembre
16:30 a 18:30 horas
Parque Santa Catalina (trasera del edificio Miller)
Biciescuelas: clases gratuitas a personas de todas las
edades para aprender a montar y a circular en bicicleta.
17:00 horas
Intercambiador del parque Santa Catalina.
Entrega de premios a los ganadores del concurso
fotográfico “Elige guaguas y combina tu movilidad”,
que invita a los amantes de la fotografía a que
reflejen su interpretación del transporte público.

19:00 horas
Parque San Telmo.
El Ayuntamiento, en colaboración con la Cadena Ser en
Las Palmas, promueve un festival lúdico en el parque de
San Telmo donde se combinan conciertos para públicos
de todas las edades.

SEMANA
EUROPEADE
LAMOVILIDAD
16-27 SEPTIEMBRE 2015

DOMINGO

27 de septiembre
9:00 a 14:00 horas
Desde el parque San Telmo hasta la calle Carvajal.
El Ayuntamiento, en colaboración con la Cadena Ser
en Las Palmas, organiza “Ocupa la calle. Fiesta de la Bici
y del Peatón”, que convierte las vías desde el Parque
San Telmo hasta Carvajal en un enorme espacio de
diversión, música y entretenimiento para ciclistas y
peatones.
Para más información
e inscripciones:
www.laspalmasgc.es
twitter.com/ayuntamientoLPA
www.facebook.com/Biciambiental

Elige. Cambia. Combina.

HAZ LA COMBINACIÓN CORRECTA

MIÉRCOLES

VIERNES

16 de septiembre

18 de septiembre

LUNES

08:30 y 13:00 horas
Colegio Norte.
30 alumnos del primer curso de la ESO del colegio
Norte, en Guanarteme, realizarán una experiencia con
la BiciEscuela escolar.

08:30 y 13:00 horas
IES Tomás Miller.
30 alumnos del primer curso de la ESO del IES Tomás Miller
realizarán una experiencia con la BiciEscuela escolar.

Certamen de Fotografía de Guaguas
Municipales.
Fallo del Jurado del concurso fotográfico “Elige
guaguas y combina tu movilidad”, que invita a los
amantes de la fotografía a que reflejen su interpretación del servicio que presta la compañía pública.

10:30 horas
Concejalía de Distrito de Ciudad Alta.
Presentación de los nuevos recorridos de las líneas 32 y
48 de Guaguas Municipales.

Parking Day en la calle Perojo.
Un evento donde colectivos y empresarios ocupan las
zonas azul y verde de aparcamiento para desarrollar su
actividad al aire libre. Cadena Ser ocupará un espacio
para promocionar Fiesta de la Bici y del peatón.

16:30 a 18:30 horas
Parque Santa Catalina (en la trasera del edificio Miller)
Biciescuelas. Clases gratuitas para aprender a montar y
a circular en bicicleta por la ciudad.

10:00 horas
Intercambiador del parque Santa Catalina.
Presentación del ‘Bono 2’ de Guaguas Municipales en el
nuevo soporte con tecnología inteligente sin contacto.

18:00 horas
Centro Cívico Suárez Naranjo.
El ingeniero Manuel Calvo ofrece la charla “El derecho
a una movilidad sostenibilidad: una oportunidad para
construir la ciudad inclusiva”.

16:30 a 18:30 horas
Parque Santa Catalina (en la trasera del edificio Miller)
Biciescuelas. Clases gratuitas para aprender a montar y
a circular en bicicleta.

JUEVES

17 de septiembre

17:00 horas
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
Mesa redonda sobre la actualidad del vehículo eléctrico,
bajo el título “100% eléctrico. Una realidad para ti
¡compruébalo! Entrada libre.

21 de septiembre

19:00 horas
Foro de Movilidad.
Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira.
Encuentro con los colectivos ‘Las Palmas en bici’ y
‘LPGC Promovilidad’, en el marco del Foro de la Movilidad, para potenciar el uso de la bicicleta en el Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira.
MARTES

22 de septiembre
08:30 y 13:00 horas.
IES Francisco Hernández Monzón.
30 alumnos del primer curso de la ESO del IES Francisco Hernández Monzón realizarán una experiencia
con la BiciEscuela escolar.
10:30 horas
Tienda ULPGC en el Campus de Tafira.
Presentación de la tramitación online del Bono
Estudiante de Guaguas Municipales, que facilita el
uso de este título de transporte.

Casa del Marino – Aula de Formación.
El ingeniero Manuel Calvo imparte una charla/taller
sobre movilidad sostenible a agentes de la Policía Local
de Las Palmas de GC.

SÁBADO

16:30 a 18:30 horas
Parque Santa Catalina (en la trasera del edificio Miller)
Biciescuelas. Clases gratuitas a personas de todas las
edades para aprender a montar y a circular en bicicleta.

10:00 horas
Ruta ciclista por Ciudad Alta.
Los colectivos ‘LPGC Promovilidad’ y ‘Las Palmas en Bici’
organizan una ruta ciclista que recorre vías de los distritos
Centro y Ciudad Alta hasta llegar al parque de Don Benito.

Concurso de Dibujo Infantil.
Guaguas Municipales y el Ayuntamiento convocan la 4ª
Edición del Concurso Infantil de Dibujo para el fomento
del transporte público.

DOMINGO

20 de septiembre

MIÉRCOLES

19:00 horas
Foro de Movilidad. Distrito Centro.
Encuentro con los colectivos ‘Las Palmas en bici’ y ‘LPGC
Promovilidad, en el marco del Foro de la Movilidad, para
potenciar el uso de la bicicleta en el Distrito Centro.

12:00 horas
Auditorio Alfredo Kraus.
Los colectivos Moteros de Gran Canaria y Motoclub Los
Ángeles organizan, desde el Auditorio Alfredo Kraus,
una ruta motera por el municipio capitalino.

16:30 a 18:30 horas
Parque Santa Catalina (trasera del edificio Miller)
Biciescuelas. Clases gratuitas a personas de todas las
edades para aprender a montar y circular en bicicleta.

19 de septiembre

18:00 horas
Centro Cívico Suárez Naranjo.
Jornada informativa sobre el proyecto BRT para la
ciudad, donde Guaguas Municipales y Urbanismo
detallan el proyecto de guaguas rápidas. Entrada
Libre.

23 de septiembre

