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Choose. Change. Combine.

Choose. Change. Combine.

Elige. Cambia. Combina.

www.dotherightmix.eu

An initiative of the

16-22 SEPTIEMBRE 2015
EUROPEANMOBILITYWEEK

SEMANAEUROPEADE LA MOVILIDAD

CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD,
MOVILIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y CIUDADANÍA

· CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD,
  MOVILIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y CIUDADANÍA

· CONCEJALÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE,  
  DESARROLLO SOSTENIBLE,  JUVENTUD  Y  DEPORTES
· CONCEJALÍA  DE  EDUCACIÓN,  CULTURA,  TURISMO Y FIESTAS
· CONCEJALÍA DE URBANISMO Y FOMENTO
· CLUB RUTAS DEL BIERZO
· AMBI
· ONCE
· POLICÍA  MUNICIPAL
· CRUZ ROJA
· CARREFOUR
· LA FÁBRICA DE LA LUZ.  MUSEO DE LA ENERGÍA
· LA BICI
· TUP, S.L.
· DEPORTES MARQUÉS - MARQUÉS BIKES & MACHINES

ORGANIZA:

COLABORAN:

A  pie

MIÉRCOLES 16/09/2015 (Ponferrada modal)

JUEVES 17/09/2015 (Ponferrada pedalea)

Lugar: Plaza Tierno Galván

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ

· 09:00 a 14:30 horas:  BICICOMANDO

· Todo el día:  DÍA DE LOS MUSEOS

· 17:00 h: 

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Entrada gratuita al Museo de la Radio, Museo del Bierzo
y el Castillo de los Templarios.

Inscripciones: www.ponferrada.org, Oficina de la Movilidad 987405500

Inscripciones: www.ponferrada.org, Oficina de la Movilidad 987405500

VIERNES 18/09/2015 (Ponferrada pedalea)

Lugar: Plaza del Ayuntamiento (soportales Instituto Gil y Carrasco)
Inscripciones: No es necesario

ACTIVIDADES CENTROS ESCOLARES 

“Conduce seguro en bici por la ciudad”
CURSO PRÁCTICO

Lugar: Plaza Tierno Galván

· 17:00 h:  CURSO PRÁCTICO 
“Conduce seguro en bici por la ciudad”

· 17:00 h:  Dr. BIKE 
“Trae tu bici y te ayudamos/enseñamos a repararla”
Un taller temporal ubicado en la calle, en el que con el 
lema “Trae tu bici y te ayudamos/enseñamos a repararla” 
se ofrece al público la oportunidad de traer sus bicicletas 
para realizar, ayudados por expertos, las pequeñas 
reparaciones que tienen pendientes.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento 
a adultos en educación vial y circulación en bicicleta.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento 
a adultos en educación vial y circulación en bicicleta.

Entrega de información al automovilista en torno al tema 
“Este trayecto quizá lo podrías hacer mejor en bici”.

SÁBADO 19/09/2015 (Ponferrada pedalea)

DOMINGO 20/09/2015

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ

· 11:30 a 12:30 horas:

· 17:00 h:  PLAZA DE JULIO LAZÚRTEGUI 

Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

· 09:00 horas: MARCHA PEREGRINA CAMINO DE
  SANTIAGO. Etapa Ponferrada - Camponaraya

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui
· 08:00 a 14:00 horas:  CORTE AL TRÁFICO DE LA
  PLAZA DE JULIO LAZÚRTEGUI

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

Lugar: Parque del Plantío. (Participa ONCE)

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ

· 17:00 horas:  CIRCUITO DE MOVILIDAD

Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

MARTES 22/09/2015 (Ponferrada  sin coche)

LUNES 21/09/2015 (Ponferrada  camina)

Marcha ciclista “Sin Malos Humos” (VII Bicifestación)

Salida: Albergue de Peregrinos, regreso en TUP.

Abierta a todo el mundo y a cualquier modo de despla-
zamiento sobre ruedas NO MOTORIZADO.
Salida: Plaza de Julio Lazúrtegui
LLegada: La Fábrica de Luz. Museo de la Energía

celebración de la Semana Europea de la Movilidad, con 
una actividad destinada a conocer las relaciones entre el 
medio de transporte de la bicicleta y la disciplina de la física.
Lugar: La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.
Público: Público familiar. Niños solos a partir de 6 años.
Precio: 3 €. Aforo: 20 plazas.

TALLER DE FÍSICA DE LA BICICLETA

MIÉRCOLES 16/09/2015

JUEVES 17/09/2015

· AL COLE ANDANDO:

· EL EMOCIONANTE VIAJE COTIDIANO AL COLEGIO:

· ELIGE CAMBIA COMBINA.

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:

· CURSOS DE CONDUCCIÓN SEGURA EN BICI PARA 
  NIÑOS (6º de Primaria)

Jornada de convivencia en los centros escolares entre alumnos, 
AMBI, y policía municipal, durante la cual, los niños aprende-
rán las conductas correctas siendo visionarios del policía 
municipal como garante de la movilidad urbana sostenible.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento 
a grupos de escolares en educación vial y circulación en 
bicicleta.
Lugar: Entorno del centro educativo
Será necesario contar con una bicicleta por cada alumno

VIERNES 18/09/2015

· CURSOS DE CONDUCCIÓN SEGURA EN BICI PARA 
  NIÑOS (6º de Primaria)

Taller enfocado a la elaboración de historias con un 
formato visual, relacionadas con el lema de la Semana 
Europea de La Movilidad. Alumnos de 3º y 4º de primaria.

Actividad didáctica donde se analizarán los pros y contras 
de los medios de transporte de la ciudad. Alumnos de 1º y 
2º primaria.

Queremos que todo el mundo acuda andando, en bici o en 
transporte público al cole (siempre que sea posible). Esta 
actividad fomenta los hábitos de vida saludables reduciendo 
además de las emisiones de CO2 el tráfico rodado de la zona.

· AL COLE ANDANDO:

· EL EMOCIONANTE VIAJE COTIDIANO AL COLEGIO:

· ELIGE CAMBIA COMBINA. 
  Creación de historias de Movilidad Sostenible:

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre alumnos, 
AMBI, y policía municipal, durante la cual, los niños aprende-
rán las conductas correctas siendo visionarios del policía 
municipal como garante de la movilidad urbana sostenible.

Taller enfocado a la elaboración de historias con un 
formato visual, relacionadas con el lema de la Semana 
Europea de La Movilidad. Alumnos de 3º y 4º de primaria.

Actividad didáctica donde se analizarán los pros y contras 
de los medios de transporte de la ciudad. Alumnos de 1º y 
2º primaria.

Queremos que todo el mundo acuda andando, en bici o en 
transporte público al cole (siempre que sea posible). Esta 
actividad fomenta los hábitos de vida saludables reduciendo 
además de las emisiones de CO2 el tráfico rodado de la zona.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamien-
to a grupos de escolares en educación vial y circulación 
en bicicleta. Lugar: Entorno del centro educativo
Será necesario contar con una bicicleta por cada alumno.

· EL EMOCIONANTE VIAJE COTIDIANO AL COLEGIO:

· ELIGE CAMBIA COMBINA. 
  Creación de historias de Movilidad Sostenible:

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre 
alumnos, AMBI, y policía municipal, durante la cual, los 
niños aprenderán las conductas correctas siendo 
visionarios del policía municipal como garante de la 
movilidad urbana sostenible.

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre 
alumnos, AMBI, y policía municipal, durante la cual, los 
niños aprenderán las conductas correctas siendo 
visionarios del policía municipal como garante de la 
movilidad urbana sostenible.

Taller enfocado a la elaboración de historias con un 
formato visual, relacionadas con el lema de la Semana 
Europea de La Movilidad. Alumnos de 3º y 4º de primaria.

Actividad didáctica donde se analizarán los pros y 
contras de los medios de transporte de la ciudad. 
Alumnos de 1º y 2º primaria.

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre 
alumnos, AMBI, y policía municipal, durante la cual, los 
niños aprenderán las conductas correctas siendo 
visionarios del policía municipal como garante de la 
movilidad urbana sostenible.

LUNES 21/09/2015
· 09:00 horas: MARCHA CAMINO DE SANTIAGO:

Los centros escolares de Ponferrada, realizarán la etapa 
urbana del Camino de Santiago en Ponferrada, entre el 
albergue de Peregrinos y el poblado de Compostilla.
Lugar de salida: Albergue de peregrinos
Lugar de llegada: Plaza del poblado de Compostilla

MARTES 22/09/2015

Taller dedicado a la difusión de la Semana Europea 
de la Movilidad, abarcando la problemática de la 
contaminación en las ciudades y fomentando la 
participación hacia el reciclaje de residuos.

Taller dedicado a la difusión de la Semana Europea de 
la Movilidad, abarcando la problemática de la 
contaminación en las ciudades y fomentando la 
participación hacia el reciclaje de residuos.

· PEDALEA Y CAMINA: Alumnos de 5º y 6º de primaria

· PEDALEA Y CAMINA: Alumnos de 5º y 6º de primaria

Creación de historias de Movilidad Sostenible:
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La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se une a la 
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16-22 SEPTIEMBRE 2015
EUROPEANMOBILITYWEEK

SEMANAEUROPEADE LA MOVILIDAD

CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD,
MOVILIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y CIUDADANÍA

· CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD,
  MOVILIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y CIUDADANÍA

· CONCEJALÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE,  
  DESARROLLO SOSTENIBLE,  JUVENTUD  Y  DEPORTES
· CONCEJALÍA  DE  EDUCACIÓN,  CULTURA,  TURISMO Y FIESTAS
· CONCEJALÍA DE URBANISMO Y FOMENTO
· CLUB RUTAS DEL BIERZO
· AMBI
· ONCE
· POLICÍA  MUNICIPAL
· CRUZ ROJA
· CARREFOUR
· LA FÁBRICA DE LA LUZ.  MUSEO DE LA ENERGÍA
· LA BICI
· TUP, S.L.
· DEPORTES MARQUÉS - MARQUÉS BIKES & MACHINES

ORGANIZA:

COLABORAN:

A  pie

MIÉRCOLES 16/09/2015 (Ponferrada modal)

JUEVES 17/09/2015 (Ponferrada pedalea)

Lugar: Plaza Tierno Galván

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ

· 09:00 a 14:30 horas:  BICICOMANDO

· Todo el día:  DÍA DE LOS MUSEOS

· 17:00 h: 

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Entrada gratuita al Museo de la Radio, Museo del Bierzo
y el Castillo de los Templarios.

Inscripciones: www.ponferrada.org, Oficina de la Movilidad 987405500

Inscripciones: www.ponferrada.org, Oficina de la Movilidad 987405500

VIERNES 18/09/2015 (Ponferrada pedalea)

Lugar: Plaza del Ayuntamiento (soportales Instituto Gil y Carrasco)
Inscripciones: No es necesario

ACTIVIDADES CENTROS ESCOLARES 

“Conduce seguro en bici por la ciudad”
CURSO PRÁCTICO

Lugar: Plaza Tierno Galván

· 17:00 h:  CURSO PRÁCTICO 
“Conduce seguro en bici por la ciudad”

· 17:00 h:  Dr. BIKE 
“Trae tu bici y te ayudamos/enseñamos a repararla”
Un taller temporal ubicado en la calle, en el que con el 
lema “Trae tu bici y te ayudamos/enseñamos a repararla” 
se ofrece al público la oportunidad de traer sus bicicletas 
para realizar, ayudados por expertos, las pequeñas 
reparaciones que tienen pendientes.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento 
a adultos en educación vial y circulación en bicicleta.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento 
a adultos en educación vial y circulación en bicicleta.

Entrega de información al automovilista en torno al tema 
“Este trayecto quizá lo podrías hacer mejor en bici”.

SÁBADO 19/09/2015 (Ponferrada pedalea)

DOMINGO 20/09/2015

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ

· 11:30 a 12:30 horas:

· 17:00 h:  PLAZA DE JULIO LAZÚRTEGUI 

Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

· 09:00 horas: MARCHA PEREGRINA CAMINO DE
  SANTIAGO. Etapa Ponferrada - Camponaraya

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ
Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui
· 08:00 a 14:00 horas:  CORTE AL TRÁFICO DE LA
  PLAZA DE JULIO LAZÚRTEGUI

Lugar: Plaza de Julio Lazúrtegui

Lugar: Parque del Plantío. (Participa ONCE)

· 08:00 a 11:00 horas:  BICICAFÉ

· 17:00 horas:  CIRCUITO DE MOVILIDAD

Un puesto de información y encuentro para ciclistas.

MARTES 22/09/2015 (Ponferrada  sin coche)

LUNES 21/09/2015 (Ponferrada  camina)

Marcha ciclista “Sin Malos Humos” (VII Bicifestación)

Salida: Albergue de Peregrinos, regreso en TUP.

Abierta a todo el mundo y a cualquier modo de despla-
zamiento sobre ruedas NO MOTORIZADO.
Salida: Plaza de Julio Lazúrtegui
LLegada: La Fábrica de Luz. Museo de la Energía

celebración de la Semana Europea de la Movilidad, con 
una actividad destinada a conocer las relaciones entre el 
medio de transporte de la bicicleta y la disciplina de la física.
Lugar: La Fábrica de Luz. Museo de la Energía.
Público: Público familiar. Niños solos a partir de 6 años.
Precio: 3 €. Aforo: 20 plazas.

TALLER DE FÍSICA DE LA BICICLETA

MIÉRCOLES 16/09/2015

JUEVES 17/09/2015

· AL COLE ANDANDO:

· EL EMOCIONANTE VIAJE COTIDIANO AL COLEGIO:

· ELIGE CAMBIA COMBINA.

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:

· CURSOS DE CONDUCCIÓN SEGURA EN BICI PARA 
  NIÑOS (6º de Primaria)

Jornada de convivencia en los centros escolares entre alumnos, 
AMBI, y policía municipal, durante la cual, los niños aprende-
rán las conductas correctas siendo visionarios del policía 
municipal como garante de la movilidad urbana sostenible.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamiento 
a grupos de escolares en educación vial y circulación en 
bicicleta.
Lugar: Entorno del centro educativo
Será necesario contar con una bicicleta por cada alumno

VIERNES 18/09/2015

· CURSOS DE CONDUCCIÓN SEGURA EN BICI PARA 
  NIÑOS (6º de Primaria)

Taller enfocado a la elaboración de historias con un 
formato visual, relacionadas con el lema de la Semana 
Europea de La Movilidad. Alumnos de 3º y 4º de primaria.

Actividad didáctica donde se analizarán los pros y contras 
de los medios de transporte de la ciudad. Alumnos de 1º y 
2º primaria.

Queremos que todo el mundo acuda andando, en bici o en 
transporte público al cole (siempre que sea posible). Esta 
actividad fomenta los hábitos de vida saludables reduciendo 
además de las emisiones de CO2 el tráfico rodado de la zona.

· AL COLE ANDANDO:

· EL EMOCIONANTE VIAJE COTIDIANO AL COLEGIO:

· ELIGE CAMBIA COMBINA. 
  Creación de historias de Movilidad Sostenible:

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre alumnos, 
AMBI, y policía municipal, durante la cual, los niños aprende-
rán las conductas correctas siendo visionarios del policía 
municipal como garante de la movilidad urbana sostenible.

Taller enfocado a la elaboración de historias con un 
formato visual, relacionadas con el lema de la Semana 
Europea de La Movilidad. Alumnos de 3º y 4º de primaria.

Actividad didáctica donde se analizarán los pros y contras 
de los medios de transporte de la ciudad. Alumnos de 1º y 
2º primaria.

Queremos que todo el mundo acuda andando, en bici o en 
transporte público al cole (siempre que sea posible). Esta 
actividad fomenta los hábitos de vida saludables reduciendo 
además de las emisiones de CO2 el tráfico rodado de la zona.

Profesionales proporcionarán formación y entrenamien-
to a grupos de escolares en educación vial y circulación 
en bicicleta. Lugar: Entorno del centro educativo
Será necesario contar con una bicicleta por cada alumno.

· EL EMOCIONANTE VIAJE COTIDIANO AL COLEGIO:

· ELIGE CAMBIA COMBINA. 
  Creación de historias de Movilidad Sostenible:

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre 
alumnos, AMBI, y policía municipal, durante la cual, los 
niños aprenderán las conductas correctas siendo 
visionarios del policía municipal como garante de la 
movilidad urbana sostenible.

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre 
alumnos, AMBI, y policía municipal, durante la cual, los 
niños aprenderán las conductas correctas siendo 
visionarios del policía municipal como garante de la 
movilidad urbana sostenible.

Taller enfocado a la elaboración de historias con un 
formato visual, relacionadas con el lema de la Semana 
Europea de La Movilidad. Alumnos de 3º y 4º de primaria.

Actividad didáctica donde se analizarán los pros y 
contras de los medios de transporte de la ciudad. 
Alumnos de 1º y 2º primaria.

· LA MULTA DE LOS NIÑOS:
Jornada de convivencia en los centros escolares entre 
alumnos, AMBI, y policía municipal, durante la cual, los 
niños aprenderán las conductas correctas siendo 
visionarios del policía municipal como garante de la 
movilidad urbana sostenible.

LUNES 21/09/2015
· 09:00 horas: MARCHA CAMINO DE SANTIAGO:

Los centros escolares de Ponferrada, realizarán la etapa 
urbana del Camino de Santiago en Ponferrada, entre el 
albergue de Peregrinos y el poblado de Compostilla.
Lugar de salida: Albergue de peregrinos
Lugar de llegada: Plaza del poblado de Compostilla

MARTES 22/09/2015

Taller dedicado a la difusión de la Semana Europea 
de la Movilidad, abarcando la problemática de la 
contaminación en las ciudades y fomentando la 
participación hacia el reciclaje de residuos.

Taller dedicado a la difusión de la Semana Europea de 
la Movilidad, abarcando la problemática de la 
contaminación en las ciudades y fomentando la 
participación hacia el reciclaje de residuos.

· PEDALEA Y CAMINA: Alumnos de 5º y 6º de primaria

· PEDALEA Y CAMINA: Alumnos de 5º y 6º de primaria

Creación de historias de Movilidad Sostenible:
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La Fábrica de Luz. Museo de la Energía se une a la 


