Caminar y pedalear de forma segura

14-22 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMACIÓN

Con motivo de la celebración de la Semana Europea
de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre y en línea
con el compromiso del Ayuntamiento de Hoyo de
Manzanares con la movilidad, se va apostar, a través del
trabajo conjunto de distintas concejalías, por la puesta
en marcha del proyecto Hoyo por la movilidad que se
traduce en un programa de actividades que pretende
contribuir a la concienciación de alternativas más
sostenibles al uso del vehículo privado a motor.
Distancias accesibles, calles tranquilas y un entorno
natural privilegiado permiten convertir cada
desplazamiento en Hoyo de Manzanares en una
experiencia relajada, saludable y de la que disfrutar.

Sábado 14
MARCHA GUIADA DE SENDERISMO:
“TIEMPO DE UNGULADOS”
Inscripción previa en www.hoyodemanzanares.es
Con motivo de la semana de la movilidad
ampliamos al doble las plazas de la marcha
guiada de senderismo para que puedas disfrutar
del patrimonio natural de Hoyo de Manzanares
#caminando con nosotros.
Comienza el otoño y es la hora de los ungulados. Ya a finales de verano ha sido “la ladra
del corzo”, el celo del corzo, en septiembre la
berrea del ciervo y están por venir los celos de la
cabra y del jabalí que se producirán en noviembre. Aprovechan este tiempo de abundancia de
alimento en el bosque para afrontar el desgaste
nutricional que provoca este comportamiento.

Domingo 15
Coincidiendo con mercado ecológico y artesano puedes
participar y unirte a #Hoyoporlamovilidad. Coge tu bolsa
de tela y vuelve a casa andando o pedaleando, pero
siempre, con los mejores productos.
¡Más sano imposible!
PLAZA MAYOR DE 10.00 A 14.00H.

PREPARA TU BICI PARA LA SEMANA DE LA
MOVILIDAD: TALLER DE PUESTA A PUNTO.
DE 10:00 A 14:00H.
Trae tu bici y aprovecha para ponerla a punto
y así tenerla en las mejores condiciones de uso
para participar en las actividades previstas en la
Semana de la Movilidad.
A las 13.00 horas se explicarán a los asistentes
unas mínimas pautas para tener nuestra
bicicleta siempre a punto, incluso después
de una ruta agotadora.
Colabora: Club Deportivo Elemental Sierra de
Hoyo.
IDENTIFÍCATE POR LA MOVILIDAD:
TALLER UNA BICI PIN.
DE 11:00 A 14:00H.
La bicicleta es un medio de transporte sostenible
muy adecuado para desplazarse en las ciudades
y pueblos, no contamina, se hace ejercicio y
mejora el tráfico reduciendo atascos.
Hazte una bicicleta divertida recortando y
pegando, para adornar tu mochila y presume
así de participar en #Hoyoporlamovilidad.
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PARTICIPA EN EL CIRCUITO SOSTENIBLE
DE 11:00 A 14:00H. PLAZA DE LA CALDERETA
Aprende a circular y demuestra tus habilidades
en el manejo de vehículos sostenibles: tráete tu
triciclo, correcaminos o bicicleta y aprende a
circular de manera segura. Empieza a conocer
las señales y los transportes sostenibles.
No dudéis en participar ¡será muy divertido!
VISITA YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO LA CABILDA
Inscripción previa en www.hoyodemanzanares.es
Que mejor que conocer el patrimonio
cultural de Hoyo de Manzanares qué
#CaminandoConNosotr@s. Aprovecha esta
oportunidad para conocer la aldea visigoda
en la que ya nuestros antepasados disfrutaron
de un espacio único, La Cabilda, para escribir
nuestra historia y dibujar nuestros paisajes.

PEDALEANDO AL COLE

Del miércoles 18 al viernes 20
PLAZA MAYOR. 8:30H.
Ven en bici al cole durante los días del 18 al 20
de septiembre para disfrutar de un hábito muy
saludable, conocer nuevos amigos y disfrutar de
ir pedaleando al cole. Te esperamos en la Plaza
Mayor para acompañarte en la ida al cole de
cada día programado.
Colaboran: C.E.I.P Virgen de la Encina, AMPTA
la Encina, Asociación Jarra y Pedal
y el Club Deportivo Elemental Sierra de Hoyo.
Recuerda que es imprescindible el uso de casco,
calzado y ropa adecuada.

Sábado 21

Domingo 22

CHARLA FORMATIVA “LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE EN NUESTROS PUEBLOS
Y CIUDADES”.
12:00H. EN EL AULA PARQUE ALCÁNTARA.
DURACIÓN. 1’5 H.

Día mundial sin coches:
Conoce Hoyo en bici (75 plazas)

Imparte Roberto Ruiz Robles, coordinador del
área de Energía y Cambio Climático del Instituto
Superior de Medio Ambiente.
¿Quieres conocer que se está moviendo en la
movilidad sostenible a nivel español?
¿Te apetece formar parte de un grupo de
trabajo por la Movilidad en Hoyo?
Si tu respuesta a alguna de estas preguntas es
positiva, no te lo puedes perder.

#Hoyoporlamovilidad
Súmate al proyecto
#Hoyoporlamovilidad.
Publica y comparte en tus
redes sociales las fotos de
los desplazamientos a pie y/o en
bicicleta que realices, presume y
#CaminaConNosotr@s, entre todos
seguro que hacemos un Hoyo más
saludable y atractivo para todos.

Caminar y pedalear de forma segura

Apúntate a la salida que más te interese o si te
sientes con fuerzas, ¡a las dos!.
Para ello deberás estar en la Plaza Mayor
30 minutos antes de la salida para realizar
la inscripción. Todos los inscritos tendrán un
obsequio.
Recuerda que es imprescindible el uso de casco,
calzado y ropa adecuada para la práctica de
esta actividad. Recomendamos llevar una
mochila con agua y crema solar, ¡el tentempié
te lo damos nosotros!.
Las actividades están recomendadas para familias
con niños de 8 años en adelante.
Los menores deberán ir acompañados en todo caso.
No se admiten mascotas.
RUTA GUIADA A DECORADOS DE CINE
y breve interpretación de decorados con
Realidad Aumentada.
10:00H.
RUTA GUIADA A LA CABILDA
y breve visita al Yacimiento de La Cabilda
12:00H.

Colaboran: Víctor Munilla Rodríguez
(Herbalife Nutrition) Club Deportivo
Elemental Sierra de Hoyo y la Asociación
Jarra y Pedal.

