
TALLER BICIRED 2012 Programa de Actividades
MARZO 17, 18, 19 Aguascalientes, MX.

SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19

8 Registro Registro

9
Recepción / Registro / Bienvenida / Presentación

propuesta de trabajo BiciRed 2012
Propuesta institucionalización de la BiciRed (A.C.) 5° Congreso Ciclista Urbano Oaxaca

10 Evaluación de Actividades BiciRed 2011 Propuesta institucionalización de la BiciRed (A.C.) TEMA ABIERTO

11 Taller de Calidad del Aire Fondos y Planeación BiciRed
Cambio estafeta responsables de web, páginas, etc.

BiciRed

12 Taller de Calidad del Aire Fondos y Planeación BiciRed
Calendario Actividades BiciRed 2012 / Responsables de

Publicaciones y Proyectos

13
Presentación Campaña

"Hazla de tos por aire limpio"
TEMA ABIERTO

Discución y Aprobación del Plan de Trabajo BiciRed
2012

14 COMIDA / Desacanso COMIDA / Desacanso FOTO GRUPAL

15 COMIDA / Desacanso COMIDA / Desacanso COMIDA

16
Proyecto "Ranking de ciudades mexicanas amigables

con la bici"
Financiamiento Federal para Movilidad no Motorizada CIERRE

17 Tema ABIERTO
Segumiento Fondo Metropolitano /

Discusión y planeación

18 Paseo en la ciudad Proceso Electoral 2012

19

20

21 Evento Social

22 Término Actividades / Descanzo Evento social

*Programa sujeto a cambios

Actividad de integración Miembros BiciRed
/ Social



¿QUÉ ES EL TALLER BICIRED 2012?

¿CUÁNDO ES LA FECHA?

¿DÓNDE ES LA CEDE DE ESTE TALLER?
Cada año, el lugar cede de estos talleres cambia, siendo en esta ocasión la ciudad de Aguascalientes, Aguscalientes, México

¿ESTÁ INCLUÍDO EL VIAJE DESDE MI CIUDAD?
La BiciRed en esta ocasión apoyará a un miembro de cada asociación pagándo los costos de viaje para que puedan asistir

¿DÓNDE ME PUEDO HOSPEDAR Y CUÁNTO COSTARÁ?

¿LOS ALIMENTOS ESTÁN INCLUÍDOS?

¿QUÉ TEMAS ABARCARÁ EL TALLER?

¿ME LA PASARÉ MUY BIEN?

CONTACTO
Yeriel Salcedo (GDL) ysalcedo@gdlenbici.org

Yarvick Loera (AGS) yarvix@gmail.com (044) 449.906.05.43  Skype "yarvix"

Principalmente definiremos el plan de acción para la BiciRed en 2012. Los temas que trataremos se encuentran en el cronograma de avtividades. Si
tienes alguna propuesta que quieras tratar en el taller, por favor háznolo saber para poder platicarlo y proponerlo como tema a la BiciRed. La
participación de todos es primordial para el desarrollo de la BiciRed.

PREGUNTAS FRECUENTES

Claro! Estamos asegurándonos que te la pases como en casa, que trabajemos y disfrutemos un buen rato la cálida compañía de tus amigos de
Aguascalientes que impulsan la bici. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu perfíl? Comunícate con Yarvick para resolver todas tus dudas.

Es un evento donde se reunen miembros de todos los grupos integrantes de la BiciRed para formar mesas de diálogo y análisis acerca de aquellos temas
que definen las acciones de la BiciRed, ayudarnos como grupos y tener un impacto mayor en el país.

Los miembros organizadores en Aguascalientes estamos realizando convenios con algunos Hoteles para buscar descuentos en el hospedaje. Así mismo
en hostales en el centro de la ciudad para que tengamos un costo muy bajo. Si estás imposibiltado totalmente de pagar costo alguno o se te dificulta
mucho, podemos hospedar alrededor de 6 personas cómodamente con alhojamiento en casa de amigos de la BiciRed y otros 4 con su respectivo
sleeping. Para los demás les informaremos cuál será el costo del hospedaje que estamos asegurando sea el más bajo posible.

Proporcionaremos alimento y bebida para la hora de la comida de forma gratuita. Por la mañana café y pan de forma gratuita.

El Taller se celebrará los días Sábado 17, Domingo 18  y Lunes 19 de Marzo. El día 19 es feriado, de asueto público. De esta forma quién pueda
permanecer hasta el Lunes sin dificultad lo podrá hacer sin afectar a sus actividades laborales.


