
Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com



10:00h/12:00h
   Ruta de mayores "Movilidad segura y sana"

      Con colaboración de Cruz Roja, Delegación de Turismo y Colegio de Psicólogos 
      

      Salida: 

19:00h            
>   Ruta VMP
      Con colaboración de AMPEG 

JUEVES16

>

      Salida: 
Fuente de las Granadas

Plaza Mariana Pineda

      Horario de grupos:
- 10:00h

      Duración (aproximada):
1:30 h

- 12:00h

Grupos:
2 grupos de 19 asistentes cada uno.

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com



17:00h-21:00h
   Exposición de movilidad saludable y sostenible

(ANEXO I) (pie, bicicleta, skate....) Tiendas y agentes relacionados con senderismo, 
 
 

VIERNES17

>   

patines, bicicletas, patinetes, material relacionado...

      Lugar: 
Carrera de la Virgen

19:00h
   Clásica nocturna en bici

Con colaboración con Balakook y reparto de bebidas a cargo de Puleva.
 
 

>   

      Lugar: 
Paseo de la Bomba

9:00h-13:00h
   Ruta ciclista inter-centros con centros educativos

Colegios: Sta. María Hijas de Jesús y Santo Tomas de Villanueva.
 
 

>   

11:00h-13:00h
   PHOTOCALL. Fomento de Transporte Publico. ALSA 
 

>   

      Lugar: 
Plaza del Carmen

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com

Recepción en el Ayuntamiento-Plaza del Carmen



>   Clases de patinaje para niños/as
      Con la colaboración de Decathlon y Club Tribu.

>   Corte de  tráfico con actividades 
(ANEXO II): Exhibiciones, baile, música, artesanía...

 

 

 

SABADO18

11:00h-14:00h
   

      Lugar: 
Paseo del Salón (entre la Biblioteca y Las Titas)

 17:00h-21:00h
   

>   Exposición de movilidad saludable y sostenible
(ANEXO I) (pie, bicicleta, skate....) Tiendas y agentes relacionados con senderismo,

 17:00h-21:00h
   

patines, bicicletas, patinetes, material relacionado...
 

      Lugar: 
Carrera de la Virgen

       Lugar: 
Gran Vía, Reyes Católicos 

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com

      Inscripción:
http://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo/online



DOMINGO19

>   12 horas corriendo y pedaleando por una causa solidaria  "Síndrome de KABUKI"
      Con la colaboración de Bicha-Trail-Mountain.

>   Ruta a pie (FREE TOUR DOWN CON OTRA MIRADA) por el Realejo
Con la colaboración de la Asociación de síndrome de DOWN de Granada.

 
 

 9:00h-21:00h
   

      Lugar: 
Plaza del Campillo

 10:00h/10:30h
   

       Lugar: 
Plaza Isabel la Católica

       Horario de grupos:
-10:00h
-10:30h

     Grupos: 
2 grupos de 12 asistentes cada uno

      Inscripción:
 secretaria@downgranada.org 

>   Marcha ciclista Granada al pedal
 12:00h

  

       Lugar: 
Fuente de las Batallas

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com



LUNES20

>   Seminario conjunto Delegación de Salud y Movilidad 

>   Taller online mecánica de bicicleta. 
Con la colaboración de Balakook.

 11:00h

 17:00h

Programa en Anexo III
"Por tu salud muévete de forma sostenible"

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com

Asistencia: 

Asistencia: 

Enlace en pagina http://www.movilidadgranada.com/sem2021.php

Enlace en pagina http://www.movilidadgranada.com/sem2021.php



MARTES21

>   Webinar seguridad vial bicicleta y VMP

 

 11:00h
   

José Blas Valero miembro del Comite Ejecutivo Nacional de la CNAE.

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com

Asistencia: 
Enlace en pagina http://www.movilidadgranada.com/sem2021.php



MIERCOLES22

>   Ruta a pie “Conoce tu barrio”

>   “Día sin coche” 
Corte de tráfico en Avd don Bosco con actividades Parkour, Crossfitt, exposiciones...

 

 

 

 17:00h-21:00h
   

 

Con la colaboración de AGIP y Ampas de los Colegios:

 

Ave María Casa Madre
Ave María San Cristobal
Divino Maestro
Gómez Moreno

Grupos:
5 grupos de 20 niños/as cada uno.

Anexo IV

>   Gymkana fotográfica organizada por Biciescuela 
Con la colaboración de Pancracio Bicis.

 18:00h-20:00h
   

       Lugar: 
Jardines del Triunfo

      Inscripción:
biciescuelagranada@hotmail.com
Teléfono 654 11 46 86 

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com

       Lugar de salida: 
Mirador de San Cristóbal

 
Condiciones:
En la web: www.movilidadgranada.com

Mirador de San Nicolas



OTRAS ACTIVIDADES

>   3ª Edición de Concurso de Fotografía- “Movilidad saludable y segura”
(Patrocinado por Dechatlon y ALSA)

  

 

       Premios:
I .Fotografía más representativa 

>   Campaña MUPIS SEM2021

 

>   Ciclominuto
 

Bicicleta urbana plegable TILT 120 20 PULGADAS 6V. 

II .Fotografía más original
Experiencia deportiva a elegir en el catalogo https://experienciadeportiva.decathlon.es/
Bono bus para dos meses

Bono bus para dos meses

CONSULTA MÁS INFORMACIÓN EN:
   www.movilidadgranada.com

>   Colaboración con el Colegio de Medicos de Granada 
 

 así como los efectos nocivos de los niveles de contaminación.
Campaña de concienciación sobre hábitos saludables en el desplazamiento, 



Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad

ANEXO I EXPOSICIÓN



Exposición Movilidad saludable

Tiendas y agentes relacionados con senderismo, patines, bicicletas, patinetes, material relacionado...

 

Hora: 17:00h - 21:00h 

Muestra de vehículos sostenibles y talleres:

Lugar: Carrera de la Virgen

 Decathlon:

- Viernes 17: taller de mecánica de la bicicleta
- Sábado 18: taller de marcha nórdica y de nutrición.

Rutas a pie por la ciudad

 Asociación de Guías e interpretes del Patrimonio

Exhibición de todo tipo de bicicletas

Balakook

Todo sobre el mundo del patinete eléctrico

Ecowats

Muestra de patines y taller de reparación

 Impulsos urbanos

Taller de estudio de la pisada

 Bionika

Muestra de todo tipo de bicicletas

Bicicletas Pancracio bicis

Representación de VMP (patinetes, monociclos...)

Mayotron

Todo sobre el mundo Skate

Stell & Couver Borad Shop



Exposición Movilidad saludable



Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad

ANEXO II DE ACTIVIDADES



Exhibición de Badminton a cargo de la Federación Andaluza

Exhibición por parte de la Federación Andaluza de Badminton 
en dos pistas y grandes deportistas de Granada.

Exhibición Esgrima con la colaboración de Sala de Armas

Desarrolla actividades entre las que destacan, esgrima deportiva, destreza española con
espada ropera, y ropera y daga, esgrima medieval, esgrima láser y esgrima de bastón,
con seminarios monográficos.

Exhibición de trial-bici por parte de Alexander González y 

Exhibición a cargo de Alex Gonzalez y el Enduro 0.5 de la disciplina de Trial bici.

Club Enduro 0.5 con la colaboración de Contenedores Alhambra.

ACTIVIDADES CORTE DE TRÁFICO
"Movimiento urbano sano"



Exhibición de Pakour especialidad deportiva que consiste arte del desplazamiento

Exhibición de Parkour con la colaboración de Dechatlon y Club Balans

superando obstáculos y dificultades en el camino, tanto físicos como mentales,
superando obstáculos urbanos como muros, vallas o escaleras.

Exhibición de Pakour especialidad deportiva que consiste arte del desplazamiento

Exhibición/taller de Skate con la colaboración de KedeKids

KedeKIDS Skateboarding, escuela de skateboarding de Granada.
Tomando las palabras de la propia escuela la practica del  skateboarding ejerce una influencia
que provoca un cambio en la apreciación de su entorno y generando una serie de inquietudes 
y sensibilidades en el contexto social, prevaleciendo valores como la libertad, el respeto,
la autosuperación y la solidaridad;

ACTIVIDADES CORTE DE TRÁFICO
"Movimiento urbano sano"



Gimnasia acrobática con la colaboración de la Federación Andaluza de Gimnasia

 Andrea López, Luz Lupiáñez e Ismael Medina, han participado en el Campeonato del Mundo
de Gimnasia Acrobática en Julio, como únicos representantes de la Selección Nacional.

La Federación Andaluza de Gimnasia realiza una exhibición después de que los granadinos Leyre López,

Exhibición/taller patines con la colaboración impulsos urbanos y Patinamos

El patinaje además de un hobby y un deporte es una forma diferente de ver la vida y
de moverse por la ciudad.

ACTIVIDADES CORTE DE TRÁFICO
"Movimiento urbano sano"



LCK academia de baile

Exhibición de danza urbana con canciones y estilos actuales.
Además los transeúntes podrán disfrutar de una pequeña masterclass de baile
con pasos sencillos.

Mini circuito de bicicleta de Antonio Miguel Diaz

Ex-ciclista profesional ganador en grandes rondas y volcado en fomentar la bicicleta en
Granada, colaborará en la SEM21 con una gymkana/circuito para probar y disfrutar de
la bici, fomentando su uso.

La petite academia de baile

Exhibición de Hip-Hop y baile urbano.

ACTIVIDADES CORTE DE TRÁFICO
"Movimiento urbano sano"



Circuito de Karts con la colaboración de Cruz Roja Juventudes

Circuito de simulación-conducción con Karts para experimentar el proceso de conducción
bajo los efectos del alcohol y otras drogas, mediante gafas de visión alterada.

ACTIVIDADES CORTE DE TRÁFICO

Mercado artesanal

Con la participación del Pinta bien y el Zoco del Salón.

Exhibición y taller de reanimación con la colaboración de Protección Civil

"Movimiento urbano sano"



Exhibición Camión de bomberos

Concurso de baile a cargo de BasMove academia de baile

Concurso de baile  donde se enfrentaran parejas o grupos de 3 en la pista de baile.
La categoría es "all styles" por lo que habrá bailarines de diversos estilos urbanos:
hip hop, break dance, popping, locking, house... 
Se contará con un DJ, un presentador y unos jueces, además de los bailarines participantes. 
Entre las batallas se podrá disfrutar de alguna exhibición coreográfica.

ACTIVIDADES CORTE DE TRÁFICO
"Movimiento urbano sano"

Photocall ALSA

Photocall para el fomento del Transporte Urbano Colectivo con la colaboración de ALSA



PLANOS CORTE DE TRÁFICO

"Movimiento urbano sano"



PLANOS CORTE DE TRÁFICO
"Movimiento urbano sano"



Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad

ANEXO III 





Delegación de Protección Ciudadana y Movilidad

ANEXO IV DÍA SIN COCHE



ACTIVIDADES "DÍA SIN COCHE"

Gimnasia acrobática con la colaboración de Dechatlon y Club Balans

Exhibición de Gimnasia acrobática a cargo del Club Balans con la colaboración de Dechatlon.

Muestra de productos de movilidad con la colaboración de Dechatlon

Exhibición de Pakour especialidad deportiva que consiste arte del desplazamiento

Exhibición de Parkour con la colaboración de Dechatlon y Club Balans

superando obstáculos y dificultades en el camino, tanto físicos como mentales,
superando obstáculos urbanos como muros, vallas o escaleras.

Exhibición de Pakour especialidad deportiva que consiste arte del desplazamiento



ACTIVIDADES "DÍA SIN COCHE"

Coro A nuestro Aire de la asociación de vecinos del Zaidín

Exhibición/taller patines con la colaboración impulsos urbanos y Patinamos

El patinaje además de un hobby y un deporte es una forma diferente de ver la vida y
de moverse por la ciudad.

Zumba, Spinning y más con la colaboración del Gimnasio OKYMAS



PLANOS CORTE DE TRÁFICO
ACTIVIDADES "DÍA SIN COCHE"



PLANOS CORTE DE TRÁFICO
ACTIVIDADES "DÍA SIN COCHE"



ORGANIZA

COLABORAN
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