
SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Además se dispondrá una zona de actividades que incluirán 
talleres de reparación de bicicletas y prueba de vehículos. Todo ello 
con animación y música.

Stands permanentes
Además de la feria, en la plaza de Abastos se dispondrán dos 

stands informativos durante el resto de la semana. 
El día 19 de septiembre de 9:30 a 14:00 se montarán dos 

stands:
• Consorcio de transportes de la Bahía de Cádiz. 

Información sobre la red de transporte de la Bahía.
• Movilidad sostenible en El Puerto (municipal). Se mostrará 

información sobre:

• La red de rutas
• Aparca bicis
• Calendarios, tarifas y rutas de autobuses urbanos
• Información sobre alquiler de bicicleatas
• Información sobre empresa municipal para rutas guiadas en 

bicicleta.
• Inscripción en ruta en bicicleta guiada del día 27 de 

septiembre

Los días 20 al 22 de septiembre de 10:00 a 13:00h se 
mantendrá el stand de Movilidad sostenible en El Puerto 
(municipal).

El día 22 de septiembre se realizará la actividad día sin 
coches y se añadirá una carpa taller en colaboración con la 
asociación APADENI.

POR UN TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE
Semana de la movilidad sostenible

Nuestro Ayuntamiento realiza una serie de actividades 
organizadas por el Área de Medio Ambiente promoviendo el uso de 
transportes sostenibles, concienciando sobre un menor uso de 
vehículos contaminates y fomentando las actividades saludables por 
todo el municipio.

16 al 22Septiembre 2017

Fería de la Movilidad
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Sin	 dejar	 de	 observar	 nuestro	 río,	 podremos	 ver	 numerosas	 aves	 que	 beben	 de	 sus	
aguas:	flamencos,	cigüeñuelas,		fochas,	patos….	Este	río	desemboca	en	nuestras	playas	y	
nos	acompañará	prácticamente	en	todo	nuestro	recorrido.	
	
Mirador	Parque	Guadalete:		
Desde	donde	podremos	observar	las	salinas,	el	río	y	nuestro	municipio,	con	unas	vistas	
espectaculares	y	un	ambiente	alejado	y	tranquilo.		
	
	
Estructura	horaria		
Salida:	10:00h	
Llegada:14:00h	
	
CUPO	MÁXIMO:	50personas		
	
INSCRIPCIÓN	PREVIA	EN	LA	WEB:		
http://epa.elpuertosostenible.es	
Más	información	en	el	formulario	de	contacto	de	la	web	o	en	el	teléfono	956483106	
	
DISTANCIA	TOTAL:	11km			

	
Mapas	del	recorrido	adjunto	con	un	mapa	extra	del	parque	y	la	zona	de	repoblación.	
	
	
Aspectos	organizativos	
	
Será	conveniente	que	los	monitores	conociesen	los	detalles	informativos	de	esta	ruta.		
	
Es	importante	durante	el	recorrido	ir	anunciando	las	próximas	salidas(PRÓXIMA	RUTA	
EN	 BICICLETA:	 18	 DIC	 por	 LA	 COSTA,	 con	 un	 extra	 navideño).	 Las	 próximas	 rutas	
senderistas	 se	 anunciarán	 el	 la	 web	 próximamente	 o	 en	 nuestro	 Facebook,	 CAMPUS	
OCIO	VERDE	EL	PUERTO.	
	
	
Medidas	de	Seguridad	tomadas	
	
Medidas	preventivas	
• Formación	 de	 los	monitores:	 Los	monitores	 tienen	 nociones	 básicas	 de	 primeros	

auxilios		
• Información	previa:	Antes	de	la	salida	se	le	comunica	a	los	participantes	cómo	han	

de	caminar	para	evitar	accidentes	en	el	pequeño	tramo	de	carretera	(Tiro	Pichón)	
	
Medidas	correctivas	
• Botiquín	portátil:	Los	monitores	llevan	un	botiquín		
• Teléfonos	de	emergencias:	Los	monitores	conocen	los	teléfonos	más	importantes	de	

urgencia:		
o Urgencia	General:	112	

El 16 de septiembre de 11:00 a 15:00h, en la Bajamar, junto al 
antiguo embarcadero del Vaporcito situaremos diferentes stands en los 
que se promoverán formas de transporte alternativas al coche, tales 
como la bicicleta, el coche eléctrico, el transporte urbano o el segway.

Serán 6 stands de Bicikultura, CEAAN, Giron Bike, Autobuses 
urbanos de El Puerto, Segway y Muving.


