
PROGRAMA OFICIAL SEMANA EUROPEA DE LA 
MOVILIDAD 2019 
ACTIVIDADES DIARIAS DURANTE TODA 
LA SEMANA

• Spot y cuñas publicitarias, en radio y televisión, 
anunciando las actividades de la Semana Europea de 
la Movilidad.

• Semana Especial del vehículo eléctrico e híbri-
dos: Gran Exposición de vehículos (turismos y furgo-
netas) híbrido y eléctricos, del 18 al 21 de septiembre, 
en plaza del Arenal.

• Estacionamiento en zona O.R.A.: Estacionamiento 
gratuito en zona O.R.A. a vehículos eléctricos e híbri-
dos, identificados con la pegatina de la DGT adherida 
al parabrisas de “0 emisiones” o “Eco”.

• “La bicicleta Solidaria” Navarro Hnos: Reparto en 
colegios de primaria/secundaria 10.000 papeletas para 
el sorteo de una valiosa bicicleta y complementos. El 
precio de la misma será una aportación voluntaria de 
1 kilo de alimentos, para su posterior donación a las 
Asociaciones AFACESJE y SILOÉ.

• Prueba de Diagnosis de vehículos NORAUTO: Del 
16 al 21 de septiembre, en horario de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas y en las instalaciones de Norauto 
Jerez (Parque Empresarial, Avda. de la Ilustración).

• Prueba de Diagnosis de vehículos (MAPFRE): Del 
16 al 20 de septiembre, en horario de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 19:00 horas, día 21 de septiembre, en horario 
de 9:00 a 13:30 horas, en el parking de Merca-80 San 
Benito. 

PRUEBAS DE DIAGNOSIS: se realizaran revisiones 
(PRE-ITV). Permitirá conocer el estado actual de su 
vehículo (neumáticos, amortiguadores, gases, etc.) y 
modos de ahorros en el mantenimiento y consumo del 
mismo. Actividad totalmente gratuita y gratificada con 
un práctico regalo para cada usuario asistente.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019:

Programas de Radios (de 9:00 a 11:00 horas)
Presentación del programa de la Semana Europea de 
Movilidad 2019 por distintas cadenas de Radio y Tele-
visión. Presencia del Delegado de Movilidad y de una 
representación de técnicos y empresas colaboradoras.

Gymkhana por la Igualdad (de 18:00 a 20:00 horas)
Organizado por ADIFI, se realizará una actividad de-
portiva y educativa en sillas de ruedas, destinada a 
todos los ciudadanos que quieran participar de forma 
divertida mediante un juego de pistas por las calles de 

la ciudad. Regalos para todos los participantes. Ins-
cripción previa en Asociación ADIFI o al 956 149 439.

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019:

Visita Cultural P.M.R. (Personas con Movilidad Re-
ducida). Se realizará, a partir de las 10:30 horas, una 
visita al Zoo Botánico Jerez. La misma será atendida 
por personal técnico de las propias instalaciones. Los 
interesados deberán apuntarse previamente en la De-
legación de Movilidad.

Jornada de puertas abiertas en el Parque Infantil de 
Tráfico (Invixer): Actividad a desarrollar en el Parque 
Infantil de Tráfico. El horario de mañana (9:30 a 13:30 
horas) estará destinada a centros educativos concerta-
dos previamente y en horario de tarde (17:00 a 20:00 
horas) podrán asistir cualquier ciudadano que quiera 
conocer y poner en práctica las distintas actividades 
que se desarrollarán habitualmente en materia de edu-
cación vial en estas instalaciones educativas.

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 

“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos”
En Plaza del Arenal y en horario de 17:00 a 20:00 ho-
ras, ubicación de un taller (carpa) de revisión y presu-
puesto gratuito de reparaciones de bicicletas. Se ofre-
cerá a todos los usuarios de este medio de transporte 
la posibilidad de conocer el estado de su bicicleta e 
incluso aprender a reparar pequeñas averías (pincha-
zos, tensión frenos…).

“ Mesa Técnica a Debate” programa  de T.V. y  Radio
En los estudios de Onda Jerez Radio y Televisión (a las 
10:00 horas) se celebrará un programa de Tv. y Radio 
con el tema “Movilidad Urbana Sostenible” donde se 
valoren diversos aspectos que puedan beneficiar/afec-
tar a distintos sectores (comercios, carga/descarga, 
trabajadores, clientes, etc.), ante la implantación de 
posibles recursos y restricciones para la adecuación 
de ciudad sostenible y la valoración de convivencia en-
tre peatón, bicicleta y automóvil. 

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 

“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos”
En Plaza del Arenal y en horario de 17:00 a 20:00 ho-
ras, ubicación de un taller (carpa) de revisión y presu-
puesto gratuito de reparaciones de bicicletas. Se ofre-
cerá a todos los usuarios de este medio de transporte 
la posibilidad de conocer el estado de su bicicleta e 
incluso aprender a reparar pequeñas averías (pincha-
zos, tensión frenos…).

Jornada Educativa (de 10:00 a 12:00 horas)
Campaña Educativa para alumnos de primaria en las 

instalaciones de Sala Paúl. Jornada de información so-
bre normativa y obligaciones del ciclista, peatón, uso 
de transporte público. 

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019:

“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos”
En Plaza del Arenal y en horario de 17:00 a 20:00 ho-
ras, ubicación de un taller (carpa) de revisión y presu-
puesto gratuito de reparaciones de bicicletas. Se ofre-
cerá a todos los usuarios de este medio de transporte 
la posibilidad de conocer el estado de su bicicleta e 
incluso aprender a reparar pequeñas averías (pincha-
zos, tensión frenos…).

VII Ruta Solidaria a Pie “Alcampo Jerez” (a partir de 
las 19:00 horas). Paseo familiar, partiendo del  Apar-
camiento “Ciudad de los Niños” y culminando en Pla-
za del Arenal, caminando por el acerado (3.742 Km.), 
ruta adaptada para personas de todas las edades y 
sin condición física.  Se instalarán dos metas volantes, 
que también servirán para inscribirse y empezar el re-
corrido: Puerta de la Universidad (McDonald’s), Plaza 
Madre de Dios (Sice) y una tercera a la finalización del 
recorrido (Esprohident).

Recorrido: Aparcamientos “Ciudad de los Niños”, Avda. 
de Arcos, Avda. de la Universidad, Ronda de los Aluna-
dos, Gta. Minotauro, Plaza Madre de Dios, C/Porvenir, 
Plaza Angustias, C/Corredera y Plaza Arenal.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas des-
de una hora antes en la salida, para la recogida del 
dorsal que contabilizará para el recuento de kilos de 
alimentos por participante.

Al final del recorrido, Alcampo Jerez, aportará a las 
Asociaciones AFACESJE y SILOÉ, un kilo de alimen-
tos por cada participante que culmine el recorrido.

Metas volantes con avituallamiento, regalos para todos 
los participantes, tickets del Carrusel para los más pe-
queños y autobús de vuelta a casa gratis.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019:

VII Feria de la Movilidad (de 10:00 a 14:30 horas):
En Plaza del Arenal, organización de la mayor exposi-
ción y prueba de vehículos eléctricos e híbridos de la 
provincia, con presencia de numerosos stands y ex-
positores con las últimas novedades, equipamientos, 
artículos…, relacionados con la movilidad urbana sos-
tenible (eléctricos, híbridos, ciclos, etc.).

Reto: “Kilómetros Solidarios MERCAJEREZ & CO-
CA-COLA EUROPEAN PARTNES”:

En Plaza del Arenal instalación de carpa provista de 
bicicletas estáticas (total  6), cuyo requisito indispensa-
bles será que se mantengan ocupadas (sin exigencias 
físicas) durante toda la jornada (de 9:30 a 14:30 ho-
ras). Cada una de ella será recompensada con 100 ki-
los de frutas/hortalizas para su posterior donación (to-
tal 600 kilos) a las Asociaciones AFACESJE y SILOÉ. 
Iniciativa que pretende fomentar sin ánimo competitivo 
y con carácter solidario un hábito básico de movilidad 
urbana sostenible como es en bicicleta.

“El Taller de Bicicletas  de Navarro Hnos”
En Plaza del Arenal y en horario de 10:00 a 13:30 ho-
ras, ubicación de un taller (carpa) de revisión y presu-
puesto gratuito de reparaciones de bicicletas. Se ofre-
cerá a todos los usuarios de este medio de transporte 
la posibilidad de conocer el estado de su bicicleta e 
incluso aprender a reparar pequeñas averías (pincha-
zos, tensión frenos…).

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019: 

Bici-Amistad 2019  “El Corte Inglés” 
(a partir de las 11:00 horas) 

SALIDA DESDE EL CORTE INGLÉS (Avda. Voltaire)
Recorrido (9.170 metros): Avda. Voltaire, Avda. Anda-
lucía, Gta. Caballo de Troya, Avda. Álvaro Domecq, 
Plaza del Caballo, Avda. de México, Gta. Juan Hol-
gado, Avda. Martín Ferrador, Gta. Venencia, C/Pablo 
Neruda, C/Miguel de Unamuno, Avda. Europa, Gta. 
Caballitos de Colores, Avda. de Sementales, Avda. del 
Altillo, C/Camino de Espera, C/San Juan Bautista de la 
Salle, C/Rioja y Paseo de las Viñas.  

Inscripciones, recogida de dorsales y regalos (del 16 al 
21 de septiembre, de 17:00 a 20:00 horas) en el Corte 
Ingles (Sección Deportes). También se podrán inscri-
bir, a partir de las 10:00 horas en la propia salida del 
día 22 de septiembre. 
Obsequios para todos los participantes y Gran Sorteo 
de Regalos al finalizar la misma (BICICLETA y más de 
30 lotes).

“La ciudad sin mi coche”
En calle Paseo de las Viñas, de 13:00 a 15:00 horas, 
se organizarán actividades lúdicas, deportivas y edu-
cativas.

Autobuses Gratis
Durante esta jornada los autobuses urbanos serán 
gratuitos. Promoveremos hábitos y conductas para 
una movilidad urbana más sostenible, invitando espe-
cialmente al ciudadano, usuario habitual y no usuario, 
a comprobar las ventajas que ofrece el uso del trans-
porte público y a conocer las diferentes líneas urbanas 
de la ciudad.



ORGANIZA:


