


• ACCIONES
Proponemos una amplia variedad de actividades para el uso y disfrute de los 
ciudadanos de la ciudad de alicante, en las jornadas “ciclobarrios” en diferentes 
puntos de la misma durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

 Taller de reparación de bicicletas
 Batucada
 Pinta caras
 Circuito de bicis locas
 Zona para la policia en bici
 Circuito vial
 Animación musical
 Zona de asociaciones y colaboradores



TALLER REPARACIÓN DE BICICLETAS
Empresas de la zona, de venta y reparación de bicicletas se dispondrán en una zona 
asignada, para realizar pequeñas reparaciones gratuitas a todo aquel que lo necesite.



BATUCADA
Animación callejera de las jornadas con este espectáculo de batucada, para comenzar 
el día y a lo largo de la mañana.
Un acontecimiento a pie de calle, espectáculo sonoro y de color. Una fiesta para los 

sentidos.



PINTACARAS
Durante la jornada, habrá un taller de pinta caras a disposición de los asistentes, se 
ofrecerá la posibilidad de maquillar a los niños con figuras temáticas 
relacionadas con la movilidad, como coches, bicicletas…
Estará compuesto por dos carpas en las que se dispondrán, mesas y sillas para a 
realización del actividad en la zona asignada para realizar la misma.



ZONA ASIGNADA A LA POLICIA EN BICICLETA
Colaboraremos activamente con la Policía Local, proporcionando el espacio necesario 
para desarrollar su actividad, así como cualquier necesidad que pueda informar sobre 
el paseo en bicicleta o el recorrido que  realizarán.



CIRCUITO VIAL
Se colocará un circuito vial para que los niños puedan aprender las leyes y señales que 
regulan el tráfico.
Organizado por la Policía Local.



CIRCUITO DE BICIS LOCAS
Circuito formado por tubos y conos con bicis locas, ofrece una actividad deportiva muy 
divertida para niños y adultos.
Zona perimetral delimitada por vallas.
La atracción siempre estará supervisada por 1 monitor.



ZONA COLABORADORES/ ASOCIACIONES
Se habilitará una zona de los diferentes colaboradores y asociaciones que acudan al 
evento.



ZONA COLABORADORES/ ASOCIACIONES



PRODUCCIONES Y SONIDO

A lo largo de  la zona acotada se contará con un equipo de sonido y megafonía.

Para las empresas o asociaciones que así lo requieran se dispone de 8 carpas azules de 3x3 m.



IMPRENTA

Producción de:

100 Carteles A3 en castellano - 100 carteles A3 en valenciano

500 flyers castellano -500 flyers valenciano

1 Roll- up

Reparto de cartelería (2 azafatas, 4 horas)


