
  

 

Salida 

 

Llegada Iglesia Merced 

 

“Día Mundial Sin Coches” 
Tardeo y animación en el Casco Antiguo 

 

 

Martes 22 de septiembre a 

partir de las 19 h. C/Llibertat 

Salida en bicicleta el domingo 20 de  

septiembre a las 11.30 h  

(Plaza Colón-Iglesia de la Merced) 
Sorteo de bicicleta de montaña y complementos 

 

Jornada 

1 

Jornada 

2 



 

JORNADA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DÍA DE LA BICICLETA 
SEMANA DE LA MOVILIDAD / FESTA DE LA MOBILITAT 

11.30 h Ruta Cicloturística Familiar. 
Itinerario: Salida desde la Plaza Colón / Avd. Europa / Puerto / Iglesia de la 
Merced. 

12.30 h Llegada a la Iglesia de la Merced (Fiestas). 
ACTIVIDADES: 

 Talleres para niños de educación vial a cargo de la Policía Local. 

 Colchonetas para los más peques. 

 Expositor Volta en Carro de la Marina Alta (Assoc. de Carreters i 
Cavallistes de la Marina Alta). 

 Expositor de bicicletas a cargo de LTSPORTSBIKE. 

 Rastrillo. 

13.00 h. Bienvenida e intervención de César Sánchez Pérez 
(Alcalde de Calp y Presidente de la Exma. Diputación Provincial 
de Alicante). 
13.45 h Sorteo entre los participantes de la ruta, de una 
bicicleta de montaña y material deportivo (LTSPORTSBIKE, 
CICLOS TONI y SPORTS ZERO 95). 
14 h. Paella Gigante a cargo dels Festers de la Merced (donativo 

de 2€). 
 

NOTA: Autobuses Ifach hará un traslado desde la Plaza Colón a 
las 11.35 h y otro a las 17.00 h. 
 

JORNADA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DÍA MUNDIAL SIN COCHES 

Desde 19 h. Tardeo y animación para niños y padres con música 
en vivo (XARANGA LA XARLOTÀ y concierto de JAZZ ofrecido 
por XUS KA-LI BRASS BAND. Casc Antic de Calp (C/ Llibertad/Plaza 

de España).  
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES EN LA RUTA CICLOTURÍSTICA: Ayuntamiento de Calp 4º 
Planta (Agenda 21 Local). Preguntar por Pilar. Tel: 663500511 o bien por  

e-mail: agenda21@ajcalp.es 
Con la inscripción participas en el sorteo de la bicicleta de montaña y el 

material deportivo (cascos, culottes, mallas etc). 

FAMILIA: APÚNTATE A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE!! 

SEMANA DE LA MOVILIDAD 

Este es el segundo año que el 
pueblo de Calp celebra la 
semana de la movilidad. Si el 
año pasado nos adherimos a la 
Red Europea de Ciudades por la 
Movilidad y presentamos 
nuestro carril bici, este año 
pretendemos consolidar 
nuestras actividades repitiendo 
con una nueva jornada festiva 
de la mano de los Festers de la 
Merced. Eso sí, introduciendo 
algunas novedades en el 
programa. Tenemos que 
cambiar nuestros hábitos de 
movilidad urbana. Disponemos 
de carriles bici tal y como tienen 
otras ciudades modernas, el 
pueblo de Calp sufre muchos 
colapsos y solamente nosotros 
podemos mejorar nuestra 
calidad de vida reduciendo el 
uso del vehículo privado. Tu 
salud y nuestro planeta lo 
merecen. 
COGE TU BICI Y PARTICIPA!! 

 

SETMANA DE LA MOBILITAT 

Aquest és el segon any que el 

poble de Calp celebra la setmana 

de la mobilitat. Si l'any passat ens 

adheriren a la Xarxa Europea de 

Ciutats per la Mobilitat i 

presentarem el nostre carril bici, 

enguany pretenem consolidar les 

nostres activitats repetint amb 

una nova jornada festiva de la mà 

dels Festers de la Mercè. Això sí, 

introduint algunes novetats al 

programa. 

Hem de canviar els nostres hàbits 

de mobilitat urbana. Disposem de 

carrils bici tal i com fan la resta de 

ciutats modernes, el poble de Calp 

sofreix molts col·lapses i només 

nosaltres, podem millorar la 

nostra qualitat de vida reduint l'ús 

del vehicle privat. La teua salut i el 

nostre planeta ho mereixen. 

AGAFA LA TEUA BICI I 

PARTICIPA!! 

C/ Blasco Ibáñez 10 A -. 96 583 20 31 

info@ciclostonycalpe.com 

 

Equipo de Ciclismo –CALP- C/Xàbia 

Playa de la Fossa. 96583 81 60  

Av. Gabriel Miró 14 -. 965830589 

www.zero95.com 
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