Segovia

Aceptación de las Bases. La participación en este concurso conlleva la plena aceptación
de estas bases, así como la decisión del jurado ante cualquier imprevisto no recogido en
las mismas. Los trabajos premiados quedarán en poder del Ayuntamiento de Segovia.
Los trabajos no premiados podrán ser recogidos en el plazo de 30 días a partir de la
publicación del fallo. Los autores/as de las obras premiadas deberán asistir en persona o
por delegación al acto de entrega de premios. La resolución de todas las cuestiones que
puedan surgir o plantearse en esta convocatoria o sobre la interpretación de estas bases
será de exclusiva competencia del Ayuntamiento de Segovia.
Premio del concurso de dibujo. Se otorgarán premios para los tres primeros seleccionados
Se entregará un obsequio a todos l@s niñ@s participantes en el concurso. Patrocinados
por el Centro Comercial Luz de Castilla.

COLABORAN:

+ información de las actividades: www.europedirectsegovia.com

+ información de las actividades: www.europedirectsegovia.com

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD EN SEGOVIA 2016

El programa de actividades es el siguiente:

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE de 10:00h a 14:00h
- DÍA SIN MI COCHE, se realizará una instalación efimera -park(ing) day- en una de las plazas
de aparcamiento frente al centro de interpretación ambiental del barrio de San Lorenzo, c/
Puente de San Lorenzo 25.En dicha instalación se explicarán los beneficios de un menor uso
del coche como vehículo particular.
- TALLER DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS de 18:30h a 20:30h. Lugar: Casa Joven.
Trucos y consejos para mantener tu bici a punto. Destinatarios: jóvenes de 17 a 35 años.
Inscripción hasta el día 21 en el teléfono 921460401.
* Es necesario asistir con bicicleta.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
- PASEO ESCOLAR EN BICI de 9:00h a 11:00h. Lugar: Colegio Villalpando.
- RUTA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD EN EXTERIORES. 16:30h. Visita guiada gratuita
previa inscripción. Lugar: Central de Reservas del Centro de Recepción de Visitantes,
Azoguejo, 1
- RECORRIDO INFANTIL DE MULTAS SIMBÓLICAS de 17:00h a 19:00h. Lugar: En ruta por
la ciudad con salida en el Parque Infantil de Tráfico.

DOMINGO 9 DE OCTUBRE
- 2ª MARCHA CICLISTA DÍA DEL ALZHEIMER. 11:00h- 12:00h. Lugar: - Plaza Azoguejo,
comienzo Avd del Acueducto, Paseo Ezequiel González, Conde Sepúlveda, Obispo Quesada,
Doctor Tapias, Crta. San Rafael, Ctra. Valdevilla, giro izquierda Avda Juan de Borbón y
Battemberg, giro derecha hacia Pascual Marín, Marqués de Lozoya, Andrés Reguera Antón,
Lérida, Bomberos, Avd. Padre CLaret, Azoguejo y final en Avd. Acueducto. Inscripción: C/
Andrés Reguera Antón (Asociación) y media hora antes en la salida.

Un año más el Ayuntamiento de Segovia, organiza las actividades que tendrán lugar en la
ciudad con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, este año bajo el
lema "Movilidad inteligente. Economía Fuerte"
En esta ocasión la semana está centrada en transmitir los importantes beneficios económicos
de la movilidad inteligente y sostenible para las personas, las empresas y la sociedad.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE.18.00h. Lugar: La Cárcel-Centro de Creación
- TEATRO INFANTIL "MI CIUDAD". KATUA & GALEA COMPAÑÍA TEATRAL. Para niños
de 6 a 12 años acompañados de un adulto. Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo.
DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE. 16.30h. Lugar: Plaza del Azoguejo.
- RUTA CONOCE EL ACUEDUCTO EN EXTERIORES. Visita guiada gratuita previa
inscripción. Lugar: Central de Reservas del Centro de Recepción de Visitantes, Azoguejo, 1
LUNES 19 DE SEPTIEMBRE de 9:00h a 13:00h. Lugar: Parque Infantil de Trafico, Arboleda
de San Jose. Dirigido a los Centros de Educación Infantil y Primaria.
- TALLER DE EDUCACIÓN VIAL
- TALLER DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE de 9:00h a 13:00h. Lugar: Parque Infantil de Trafico, Arboleda
de San Jose. Dirigido a los Centros de Educación Infantil y Primaria.
- TALLER DE EDUCACIÓN VIAL
- TALLER DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE.
- TALLER DE EDUCACIÓN VIAL y TALLER DE MOVILIDAD SOSTENIBLE de 9:00h a
13:00h. Lugar: Parque Infantil de Trafico, Arboleda de San Jose. Dirigido a los Centros de
Educación Infantil y Primaria.
- RUTA LA SENDA DE LOS MOLINOS.11:15h. Visita guiada gratuita previa inscripción. Lugar:
Central de Reservas del Centro de Recepción de Visitantes, Azoguejo, 1
-CHARLA Y DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS.11:40h.
Lugar: Colegio María Moliner

CONCURSO DE DIBUJO
¿CÓMO ME MUEVO POR MI CIUDAD?
Participantes. Niñ@s de 3 a 5/6 a 7 años.
Objetivo. Conocer a través del dibujo y de la pintura la visión de l@s niñ@s sobre los
desplazamientos que realizan en la ciudad.
Número de dibujos que se pueden presentar. Uno por participante.
Lugar y plazo de presentación. Los dibujos se presentarán en la Oficina de Información
al Viajero, situada en la Estación de Autobuses, durante la Semana Europea de la Movilidad
(del 16 al 22 de septiembre), en horario de 9:30 a 19:45 horas.
Forma de presentación. Con el fin de garantizar el anonimato de los trabajos presentados
hasta el fallo que determine el jurado, los representantes del participante deberán presentar
su dibujo en un sobre A, tamaño A4, escribiendo el título dado al dibujo. Dentro de este
sobre A4, donde se encuentre el dibujo, deberá incluir otro sobre más pequeño, sobre B,
donde aparezcan los datos personales: Nombre y Apellidos del participante. Nombre y
Apellidos del padre/madre o representante del participante. Teléfono de contacto. Dirección
de correo electrónico (voluntario). En este sobre más pequeño, sobre B también deberá
figurar el mismo lema o título que se haya atribuido al dibujo. Este último sobre solamente
será abierto por el jurado una vez se hayan analizado todos los dibujos presentados y se
haya decidido el fallo con la selección del dibujo ganador.
Fallo del jurado. El jurado, designado por el Ayuntamiento de Segovia, emitirá su fallo,
quedando facultado para la resolución de cuantas incidencias pudieran surgir en el curso
de las deliberaciones. Los premios podrán ser declarados desiertos, si a criterio del jurado
ningún trabajo poseyera los méritos necesarios para obtenerlos. Una vez emitido el fallo
del jurado los dibujos serán expuestos en el Centro Comercial Luz de Castilla.

