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Del 13 al 15 de octubre se celebran en el Palacio de al Magdalena de Santander las 
3as Jornadas de la Bicicleta Pública y la Bicicleta en Cantabria 

Consulta el programa en www.bicicletapublica.org 
 
 

 Presentación del estudio “Balance general de la bicicleta pública en España” 
 Debate “Bicicleta pública vs. bicicleta privada” 
 Talleres exclusivos para técnicos municipales 
 Nuevas propuestas entorno a las tecnologías de la bicicleta 
 Debate entre expertos en bicicleta pública de todo el mundo 
 Experiencias en la implantación de la bicicleta en la ciudad y buenas 
prácticas 

 
 

 

El periodo de inscripción ya está abierto. Toda la información 
relativa a los tipos de inscripción, así como el formulario para registrarse, 
disponible en www.bicicletapublica.org/inscripciones.htm 
 
 
 
Y si quieres exponer tus productos vinculados a la bicicleta pública puedes 

solicitar la reserva de un stand para la exposición que se realizará los días 
13 y 14 en los jardines de la Paraninfo del Palacio de la Magdalena. 
Información y reservas en www.bicicletapublica.org/exposicion.htm 

 
 
 

 

Las jornadas estarán amenizadas con actividades complementarias 
www.bicicletapublica.org/actividades_complementarias.htm 
 

Cycle Chic Party | Paseo por la bahía de Santander en goleta 
Muestra de cine y bicicleta  | Demostración de bicicleta eléctricas 
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