PROGRAMA SEMANA EUROPA DE MOVILIDAD (SEM)
DOMINGO EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE
“FIESTA SIN COCHES”
En C/Pintor Sorolla, que está cerrado todo el día.
En cumplimiento con las directrices de la Unión Europea del “Día de Europeo sin
Coches” se cortara el trafico en la Calle Pintor Sorolla desde la C/Santa Maria.
10.00 - Zumba con Gloria.
10.00 – Pulseras para todos los niños celebrando la Semana de Movilidad.
11.00 – 13.00 Eco Karts y Castillo Hinchable.
12.00- 13.30 Talleres Nou Art, tema “La Vida sin Coches”.
14.00 – 17.00 Discomovil de JProducciones.
17.00 – 20.00 Juegos Tradicionales, Pinta Caras, Castillo Hinchable
18.00 – 19.00 Cuentacuentos con Nou Art, tema “El Flautista y los
Automoviles.
19.00 – 21.00 Eko Karts y Castillo Hinchable.
19.30 – 21.30 Tardeo de Jazz con el grupo“Swing Machine”.
22.00 - 24.00 Bailando por la noche con el grupo “SWAGG”.
DOMINGO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DÍA EUROPEO SIN COCHES

“RUTA CICLISTA”
11.00 – 11.30 Recepción de las Ciclistas en la Plaza Colón acompañado por la
música de “Xaranga la Xarlota”. Los Participantes recibirán UNA
MOCHILA GRATIS por su participación y ENTRARÁN en el
SORTEO.
DE BICIS. NOTAS: menores de 9 años deben de ir acompañados por
adultos. Menores de 14 años deben llevar cascos.
11.45 – Salida de los Participantes….desde Plaza Colón hasta las Fiestas de la
la Merced. Ruta. Plaza Colón, rotonda Avda. Isla de Formentera,
regresando por Avda. Europa, gira a calle Letonia, rotonda de la Policía
Local, gira por C/Letonia pasando por la rotonda hasta Avda. Rumanía,
hasta a la Merced.
12.30 – 13.00 Llegada al parking de la Merced(Por favor dejen sus bicis detrás de
la iglesia, tenemos vigilantes).
13.00 – Salida gratis de Autobuses Ifach desde Plaza Colón hasta las Fiestas de
la Merced, regresando a las 17.30hr. No puedes subir bicis al autobús.
12.30 - Entretenimiento por el Payaso Iván, Castillo Hinchable y Talleres de la
Policía Local para niños
13.45 - Sorteo de las tres bicis y accesorios.
14.00 - Paella Gigante y música de “UNDERKOVER” a cargo de los
Festeros de la Merced.

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) de la que el Ministerio para la Transición
Ecológica es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que
tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el
medio ambiente y para nuestra economía, y los beneficios del uso de modos de
transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.
Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo
de la comisión Europea. Se celebra cada año realizando actividades para promocionar
la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas
permanentes. España, desde hace muchos años, lidera la participación en la Semana
Europea de la Movilidad. El año pasado de la 2.792 ciudades europeas participantes
473 ciudades fueron españolas. La participación de la sociedad civil que realiza
durante la SEM actividades relacionadas con la movilidad sostenible, buscan para
concienciar a los ciudadanos sobre el beneficio individual y colectivo del cambio de
comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no contaminante. El tema
elegido este año por la Comisión Europea está centrado en caminar y pedalear de
forma segura y el lema es ¡Camina con Nosotros!

