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Viernes 20 de septiembre 2013, trae tu bici, a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento

¡Muévete por un
aire más limpio!

La ciudad, sin mi coche

LA BICICLETA,
todo son

El tema de la Semana de la Movilidad de
este año es ¡Muévete por un aire más limpio!
El Ayuntamiento de Madridejos, sigue manteniendo su participación en la campaña, organizando diferentes actividades de sensibilización
destacando especialmente la del día 20 de septiembre.

VENTAJAS:
Ahorramos dinero

Este es el X año que la localidad se une a este
tipo de evento.
Con este tipo de actividades pretendemos mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro pueblo.
Para ello durante este año, desde el Ayuntamiento se toman las siguientes medidas:
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Charlas de Educación Vial
Cambio de sentido de alguna de las calles
Peatonalización de nuevas calles
Creación de nuevos pasos de cebra

CicloMarcha por Madridejos

Tú como ciudadano recuerda que para recorridos cortos es mejor caminar o la bicicleta en lugar de tomar el coche.

Si pruebas a cambiar uno de tus viajes en coche o moto
por la bicicleta, harás que el aire que respires sea más
limpio, ayudarás a que bajen las emisiones de C02 a la
atmósfera y contribuirás a evitar el cambio climático.
Calcula el ahorro de Co2 en el siguiente enlace:

Cuando tengas que coger el coche, practicar los
principios de la conducción eficiente.

Día: Viernes, 20 de septiembre de 2013
Hora: 5 de la tarde
Lugar de salida: Plaza del Ayuntamiento

¡¡¡TRAE TU BICICLETA Y PARTICIPA!!!

Hacemos ejercicio

Evitamos accidentes

Nos estresamos menos

ACTIVIDAD

http://www.mejorconbici.com/listado.asp?zona=12&tipo=60

Evitamos ruido

http://www.circulaseguro.com/diez-consejospara-conducir-de-forma-eficiente-y-ahorrargasolina/
Este año, durante la semana del 16 al 20 de
septiembre, desde la Oficina Verde se realizan
las siguientes actividades:
Charlas informativas en los centros educativos
Marcha en biciceta por el municipio

Hacemos un pueblo más
saludable

Tendremos menos contaminación mejorando la calidad del aire

