PROGRAMACIÓN


¡En bici al cole!

Viernes 16. Plaza Mayor. 8:30h.
Continuando con las iniciativas desarrolladas en años anteriores, se anima a
todas las familias a participar en esta actividad con los niños y niñas de todas las
edades.
¡Tráete tu bici y tu casco y participa pedaleando hasta el cole!


Yincana de movilidad en familia.

Participa en alguna de las tres convocatorias de esta actividad pensada para
toda la familia en la que te acercamos la Semana de la Movilidad Europea a la
puerta de tu casa.
Urbanización La Berzosa.
Viernes 16. De 18:00 a 20:00h
Avenida de Asturias del número 99 al 119 con corte de la vía
pública.
Plaza Mayor.
Sábado 17. De 11:00 a 14:30h
Urbanización Las Colinas.
Sábado 17. De 18:00 a 20:00h
Calle Manuel de Falla del número 6 al 16 con corte de la vía
pública
Una divertida velada de juego en la calle con 5 puntos de parada:
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-Movilidad sostenible y movilidad reducida: Ponte en la piel de los que no se
mueven como tu usando silla de ruedas, carrito o muletas para completar la
prueba.
-Movilidad sostenible y ruido. ¿A que suena nuestro entorno? ¿Nos gusta lo que
oímos? Descúbrelo midiendo con un sonómetro todo lo que te rodea.
-Movilidad sostenible y seguridad vial. Apuntarte a nuestro juego del pañuelo por
la movilidad para reconocer las señales e indicaciones que ayudan a los
peatones a tener un camino seguro
-Movilidad sostenible y cambio climático. Pon tu granito de arena. A través de un
juego de preguntas y respuestas los participantes podrán comprobar las cosas
que diariamente podemos hacer para frenar el cambio climático.
-Movilidad sostenible y salud. Metrominuto. Cuenta latidos.
Te presentaremos esta iniciativa, un mapa sinóptico que mide la distancia
andando entre varios puntos de la ciudad y los tiempos medios que se tarda en
desplazarse entre ellos para que lo largo de toda la Semana de la Movilidad nos
ayudes a medir las ventajas de moverte andando en tus trayectos cotidianos.
Más información (añadir link a entrada 2 de la web. Metrominuto CuentaLatidos)


Mercado ecológico y artesano + Talleres Hoyo por la Movilidad.
Domingo 18. Plaza Mayor. De 11:00 a 14:30h

Aprovechamos la cita con el mercado ecológico y artesano de Hoyo de
Manzanares y la coincidencia con esos valores de sostenibilidad y respeto al
entorno natural para animarte a participar en dos talleres del proyecto Hoyo por
la movilidad que habilitaremos en este espacio.


Metrominuto. Cuenta Latidos.
De 11:00 a 14:00h.
Tanto si todavía no sabes qué es el Metrominuto, como si ya eres un
experto y quieres depositar tus tarjetas de medición de tus
desplazamientos diarios en esta iniciativa colaborativa, aquí instalaremos
un espacio para que puedas acercarte a esta iniciativa.



Taller de reparación de bicicletas.
De 11:00 a 13:00h
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¿Sabes arreglar un pinchazo, ajustar los frenos y mantener tu bicicleta a
punto? Inscríbete y aprende con nosotros a arreglar las pequeñas averías
de tu bicicleta en su uso diario. Todos los materiales estarán a cargo por
parte del instructor.



Bicicletas compartidas.
De 11:00 a 14:00h.
Dos bicicletas o dos triciclos, especialmente diseñados para personas con
movilidad reducida, estarán disponibles para que ninguna persona
prescinda de experimentar el placer de pasear en bicicleta. No importa la
edad que tengas ni tu condición física, con ayuda de un instructor
pedalearás como uno más por las calles del municipio.

Día Mundial sin coches. Jueves 22.
¡En bici al cole!.
Plaza Mayor. 8:30h.
Despedimos la iniciativa Hoyo por la Movilidad en el Día Mundial sin Coches
animando de nuevo a todas las familias a participar en esta actividad con los
niños y niñas de todas las edades. ¡Tráete tu bici y tu casco y participa
pedaleando hasta el cole!

Pasacalles por la movilidad sostenible
Desde Avenida de la Paloma (Centro médico) a la Plaza de la
Caldereta (Teatro municipal las Cigüeñas). De 17:00 a 20:00h
Como colofón de la Semana de la Movilidad Europea, y en este día tan
emblemático, ocuparemos la calle, los espacios públicos de Hoyo de
Manzanares, en una tarde de fiesta de la movilidad sostenible con muchas
actividades:
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-

Cambiamos humos por risas. Y lo hacemos con los Juegos de suelo
gigantes (dominó, tiro del disco volador, paracaídas…para que puedas
utilizar la calle como un lugar de juego y diversión sin contaminación.

-

Pintamos la calle. Apúntate a dar color a la calle para hacer de ella un
lugar de juego, tal y como hacían nuestros mayores. Apúntate a jugar a la
comba, la goma elástica o el truque.

-

Taller de vehículo loco. Dale rienda suelta a tu creatividad y fabrícate tu
propio coche con material reciclado. Decóralo a tu antojo y luego participa
en la carrera loca, libre de contaminación.
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