¡Combina y muévete!
#mobilityweek
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UTEBO del 16 al 23 de septiembre de 2018
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Domingo 16 (Entorno Ayuntamiento)

Domingo 16 (Entorno Ayuntamiento)

Desde las 9h. Desayuno con pedales o patines.

Desde las 9h. Desayuno con pedales o patines.

Desde las 10h. Mercadillo de Segunda Mano (hasta las 14 horas).
Actividades ciclistas (taller reparación básica de bicicleta, curso de mecánica
básica, yincana de habilidad, circuito de BMX). Muestra de triciclo de carga.

Desde las 10h. Mercadillo de Segunda Mano (hasta las 14 horas).
Actividades ciclistas (taller reparación básica de bicicleta, curso de mecánica
básica, yincana de habilidad, circuito de BMX). Muestra de triciclo de carga.

Desde las 11h. Actividades de patinaje (juegos de patinaje para calentar,
patinaje todoterreno, roller Ski). Master class de spinning.

Desde las 11h. Actividades de patinaje (juegos de patinaje para calentar,
patinaje todoterreno, roller Ski). Master class de spinning.

Desde las 12:30. Animación familiar “Piensa en Wilbur”. Actuación final del
festival “Utebo Respira Circo”.

Desde las 12:30. Animación familiar “Piensa en Wilbur”. Actuación final del
festival “Utebo Respira Circo”.

Miércoles 19 (Ed. Polifuncional)
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Desde las 10h. Día Europeo Sin Muertes en Carretera. Revisión y campaña
de control de buen estado de vehículos (Ed.Polifuncional).

Desde las 10h. Día Europeo Sin Muertes en Carretera. Revisión y campaña
de control de buen estado de vehículos (Ed.Polifuncional).

Viernes 21 (Parque Collarada)
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17 a 20 horas. Parque de educación vial y yincana de integración (Parque
Collarada). Colaboran ADUT, fundación DFA y Utebo Solidario.

17 a 20 horas. Parque de educación vial y yincana de integración (Parque
Collarada). Colaboran ADUT, fundación DFA y Utebo Solidario.

Sábado 22 (Entorno Ayuntamiento)

Sábado 22 (Entorno Ayuntamiento)

Desde las 9h. Desayuno con pedales o patines.

Desde las 9h. Desayuno con pedales o patines.

Desde las 10h. Mercadillo de Segunda Mano (hasta las 20 horas).
Actividades de patinaje (juegos de patinaje para calentar, freestyle, ruta en
patines, hockey línea). Master class de spinning. Triciclo de carga.

Desde las 10h. Mercadillo de Segunda Mano (hasta las 20 horas).
Actividades de patinaje (juegos de patinaje para calentar, freestyle, ruta en
patines, hockey línea). Master class de spinning. Triciclo de carga.

Desde las 17h. Actividades ciclistas (taller reparación básica de bicicleta,
curso de mecánica básica, yincana de habilidad, circuito de BMX).

Desde las 17h. Actividades ciclistas (taller reparación básica de bicicleta,
curso de mecánica básica, yincana de habilidad, circuito de BMX).

Desde las 19h. Animación familiar “Los aguadores”.

Desde las 19h. Animación familiar “Los aguadores”.

Domingo 23 (Entorno Ayuntamiento)

Domingo 23 (Entorno Ayuntamiento)

A las 8:30h. Ruta intermodal en tren y bicicleta por la Red de Itinerarios
Saludables. Utebo – Alagón – Utebo (50 personas máx.). Organiza CTAZ,
colabora Ayuntamiento de Utebo. Inscripciones hasta el 17 de septiembre.
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colabora Ayuntamiento de Utebo. Inscripciones hasta el 17 de septiembre.

¡Te esperamos!
*Para más información consultar en: Utebo.es/SEM2018
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