
¿Qué es Bicifest València?

La bicicleta como pieza clave de la Movilidad Sostenible está mejorando las ciudades y la 
forma en que nos relacionamos con ellas. La bici también están generando una gran 
cantidad de iniciativas y proyectos vinculados a la ocupación, la inclusión, la accesibilidad, 
la diversidad, la innovación, la formación, la tecnología, el diseño, el turismo, el ocio y el 
deporte. Bicifest Valencia en su primera edición de primavera de 2017 pretende crear 
espacios de encuentro entre la creciente comunidad ciclista y la propia ciudad. Valencia, 
Capital Mediterránea de la Bicicleta es por lo tanto una pequeña muestra de la 
creatividad, la ilusión, la vitalidad y las posibilidades que vamos a compartir juntas durante 
el desarrollo de este programa de actividades para el mes de mayo.

PROGRAMA DE ACTIVITADES BICIFEST VALÈNCIA MAYO 2017

LUNES 8 DE MAYO

Inauguración del Bicifest València 2017
Pleno Ciclista de València
18:00 Ayuntamiento de València
València: Capital Mediterránea de la Bici

Taller de mecánica de la bicicleta nivel medio
19:00 Biciutat: Carrer Serpis 32
Plazas limitadas con confirmación asistencia
biciutat@gmail.com
www.biciutat.es

MARTES 9 DE MAYO

Bici Barrio Botànic
17:30 Plaza Rojas Clemente
Cursos y talleres infantiles de circulación en bicicleta
a cargo de las formadoras del Aula de la Bici de València con
la colaboración de Encicle.

18:30 Recorrido didáctico con bici por las calles del barrio

Coloquio sobre la problemática del estacionamiento nocturno de larga duración y el 
proyecto de innovación social Bicicletas Durmientes
18:30 Biciutat: Calle Serpis 32
biciutat@gmail.com
www.biciutat.es
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MIÉRCOLES 10 DE MAYO

Bici Barrio Benimaclet
17:30 Plaza de Benimaclet
Cursos y talleres infantiles de circulación en bicicleta
a cargo de las formadoras del Aula de la Bici de València con
la colaboración de Encicle.

18:30 Recorrido didáctico con bici por las calles del barrio

Bici letras
Tertulia sobre libros y publicaciones de temática ciclista
19:00 h: Terraza del MuVIM

– Giuseppe Grezzi
Concejal de Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de València
– Pedro Bravo
Autor del libro “Biciosos”, periodista y agitador cultural
– Pepa Pròsper
València en Bici, Biologa y Educadora Ambiental
– Paco Tortosa
Geógrafo, viajero y autor del libro “España en Bici”

Taller de mecánica de la bicicleta nivel medio
19:00 Biciutat: Carrer Serpis 32
Plazas limitadas con confirmación asistencia
biciutat@gmail.com
www.biciutat.es

JUEVES 11 DE MAYO

Bici Check 
10:00 h Carrer Xàtiva Estació del Nord
Revisión elementos de seguridad de tu bici
Punto de información seguridad vial básica
Vici de la Bici
www.vicidebici.com

Bicinema a l’IVAM
19:00 h salón de actos IVAM (Guillem de Castro)
Estreno del documental: Rodando por el Clima (85 minutos. La Cosecha)
Presentación, projección i coloquio con los protagonistas y autores del documental
Asociación AMA – La Cosecha
Entrada libre hasta  completar aforo
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VIERNES 12 DE MAYO

Ciclo Logística
12:45 h Ciutat Vella
Visita a una empresa de ciclo logística: Encicle
Colabora Associación de Comerciantes del Centro Histórico de València
(actividad con inscripción previa)

Bici Barrio Russafa
17:30 Plaza Barón de Cortés (Mercado de Russafa)
Cursos y talleres infantiles de circulación en bicicleta
a cargo de las formadoras del Aula de la Bici de València con
la colaboración de Encicle.

18:30 Recorrido didáctico con bici por las calles del barrio

SÁBADO 13 DE MAYO
BICIMOSTRA

10:00 a 20:00 h Tramo IX Jardín del Túria (entre Puente de las Flores i Pont de la 
Exposición) Muestra de asociaciones, colectivos, empresas y organizaciones del sector 
de la bici de la ciudad: formación, inclusión social, diversidad funcional, bici logística, 
asociaciones, bicis de carga, bicis eléctricas, triciclos, bicis gravel, bicis custom, bicis 
clásicas, monociclos, BMX, talleres, actividades, animación…

Aula de la Bici
Actividades formativas: Aula de la Bici

10:30 Rodando sin miedo por la ciudad (personas adultas)
– Iniciación teórica
– Circuito cerrado de habilidades
– Itinerario de circulación segura y responsable

11:30 Rodando sin miedo por la ciudad (personas adultas)
– Iniciación teórica
– Circuito cerrado de habilidades
– Itinerario de circulación segura y responsable

17:00 Bicifamily (menores en compañia de personas adultas)
– Iniciación teórica
– Circuito cerrado de habilidades
– Itinerario de circulación segura y responsable

18:00 Bicifamily (menores en compañía de personas adultas)
– Iniciación teórica
– Circuito cerrado de habilidades
– Itinerario de circulación segura y responsable

Inscripción previa aqui 
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Biciutat
Talleres de mecánica básica de la bicicleta en el stand de Biciutat
3 talleres de 5 persones a las 16:30h, 17:30h y 18:30h
Confirmar participación en el stand durante el dia.
www.biciutat.es

Biciescuela
Curso “Que no te la roben: aprende a aparcar la bici”
Participación en el stand de Biciescuela

Ruta cultural por el Anillo Ciclista
10:45 h Inscripción y salida punto de información de la bicimostra.
Plazas limitadas
Duración 90 minutos
actividad gratuita realizada por
Alessandro Girardi,
guía oficial de turismo Comunidad Valenciana
www.guidaitalianavalencia.es
Colabora
www.mobike.es

Media Markt. Colón 6 València
Show-road de entrega ecológica en 2 horas
Exhibición de Patines y Hooverboards

Ciclogreen: Mou-te per València
Entrega de los premios “Reto Mou-te per València de Ciclogreen” 

Gran Premio BIBÓO (bici eléctrica)
www.moutepervalencia.com

Actividades infantiles de la EMT a la Escuela.
Ven a conocer a SuperBusina y a SuperBus
los superheroes más sostenibles y el autobús inchable de la EMT.
Música y bailes, contacuentos, teatro y sorteos para tod la familia.
Te esperamos desde les 10 hasta a las 14.30 y desde las 16.30 a las 19h.

Bicípolis & Kaiowa
Demostración  de reciclaje cámaras y cubiertas de bicicleta para a convertirlas en bolsas, 
alforjas y otros elementos para la bici
http://tienda3.bicipolis.com/

DOMINGO 14 DE MAYO

CICLOVIA
10:00h Alameda de València
Paseo ciclista desde la Alameda de València hasta la Marina (ida y vuelta)
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OTRAS ACTIVIDADES

Sábado 20 y domingo 21 de mayo

II Ciclopaseo por el patrimonio. Ruta Ibera
Organiza. XEP. Xarxa d’Entitats pel Patrimoni de l’Horta.
Información en la misma xarxa y en la mesa informativa
que se instalará el dia 13 de mayo en la Bicimostra

Salida cicloturista al Saler
Organiza Club Tres Rodes Aspaym CV.
Ruta por el carril bici que une  València y El Saler
Total ruta 15 km
Hora y punto de encuentro
10:15h  rotonda entre el pont de l’Assut d’Or y el Ágora
https://goo.gl/maps/eygn2tavmha2
Club Tres Rodes Aspaym

 

Dimarts 30 maig

XXXIV Marcha Escolar en Bici El Saler
Colegio Lluis de Santangel
IES Saler
Actividad para el alumnado de ambos centros educativos
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