
3J- Día Mundial de la bicicleta

ACCION CADENA CICLISTA (PASEO EN BICI)
A LAS 20:15 EN EL MECH. RUTA PUENTE SAN PABLO, C/ SANTANDER AVDA DEL CID, POZANOS, 

C/ ISALAS BALEARES, C/ VICENTE ALEIXANDRE, C/ SANTA BÁRBARA, C/ VITORIA



PROPUESTA DE ACCIÓN: CADENA CICLISTA DE 20:30 A 21:00. DÍA 3J. 

● OBJETIVO: Visibilizar a la bici como medio de movilidad preferente durante CoVid, que respeta los 2 metros de seguridad física entre
personas, NO CONTAMIANTE y que necesita un espacio para circular de forma segura.

● CADENA CICLISTA de pequeños grupos (10 - 15 personas, con el objetivo de facilitar el control de las distancias), con separación entre cada
persona de 2-3 metros. IMPORTANTE el respetar siempre los 2 metros para dar imagen pública, ya que a la mínima podrían usar las mismas
contra nosotras.

● Se recomienda llevar mascarillas por si es necesario aproximarse en algún momento puntual a menos de 2 metros (como sabéis en ese caso es
obligatorio), pero lo fundamental es respetar la distancia de seguridad (las asociaciones pueden llevar algunas a mayores por si son necesarias).

● ORGANIZACIÓN LOGISTICA: 
○ LO MÁS URGENTE!! Las asociaciones interesadas lo primero que debeis es decidir cuantas acciones quereis hacer en vuestra ciudad y 

en que puntos, para enviar cuanto antes (debería ser el lunes 25 de Mayo) comunicación a la Subdelegación del Gobierno (puede ser vía
electrónica)

○ MODELO COMUNICACIÓN A SUBDELEGACIÓN. Os adjuntamos también enlace a un modelo de Comunicación de la Acción a la 
subdelegación del gobierno. 
https://docs.google.com/document/d/1U4tSlATB84ESTmhNMCsLRnquRyk7YcxERqQp31Eu3lw/edit?usp=sharing

○ Cada grupo debe tener una persona que coordine y será referencia para quienes se sumen a la acción. 

○ Se habilita un formulario de inscripción para poder controlar el número de asistentes en cada grupo: 
○ Borrador formulario para que lo COPIEIS Y ADAPTEIS EN CADA ASOCIACIÓN:  
○ https://docs.google.com/forms/d/1u1BjEuU_jBRfT47SMNVyotolwy337cCZgo1Ywq5t02Y/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1U4tSlATB84ESTmhNMCsLRnquRyk7YcxERqQp31Eu3lw/edit%3Fusp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1u1BjEuU_jBRfT47SMNVyotolwy337cCZgo1Ywq5t02Y/edit%3Fusp=sharing


Acción. 3J de 20:30 a 21:00
● La acción es en grupos reducidos, 10-15 personas, pero la idea es promover varios grupos en distintas 

zonas de la ciudad, o a lo largo de una calle principal, separados una cierta distancia. Esto es para 
facilitar el cumplimiento de las distancias de seguridad y máximo número de personas reunidas 
autorizadas, según fase de desescalada, pero que en suma de localizaciones la acción tenga fuerza. 

● Cada grupo se posiciona en la calle, se hace unas fotos y realizan un recorrido por la zona, siempre 
manteniendo la distancia de seguridad y ocupando el espacio en la calzada. Como ejemplo de la acción 
podéis ver las fotos de esta página.

● OCUPACIÓN DE UN CARRIL DE UNA CALLE durante 15 minutos. Pasado ese tiempo cada grupo
saldrá circulando por la calle en que se encuentra respetando siempre la distancia de seguridad y
evitando aglomeraciones.

● Mapa para incluir las acciones que realiceis en cada ciudad: Enlace mapa 3J- Día Mundial de la Bici

IMPORTANTE: Quedan - de 15 días, habría que lanzar la acción como muy tarde el Lunes 25 de Mayo 
(comunicación a subdelegación 10 días de margen). 

(Si no os es posible organizarlo tan pronto, otra opción es hacerlo de manera libre, solo como usuarios 
utilizando la vía, reducís el tiempo de parada sobre el carril al suficiente para hacer unas fotos y circulais 
más tiempo por la calle en circulación normal en bici). 

Por último, el 5 de Junio, día del Medio Ambiente, tendrán lugar acciones organizadas por organizaciones 
ecologistas y otros colectivos de acción por el clima, a los que ConBici apoya y os animamos a uniros o 
hacer acciones vuestras ese día tambien: 
https://2020rebelionporelclima.net/propuesta-de-acciones-y-protocolo-de-seguridad/

https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid=1EXsUPoAG2YH6HMvzTcy54nBnvVxS0VTE&usp=sharing
https://meet.google.com/linkredirect%3Fauthuser=0&dest=https%253A%252F%252F2020rebelionporelclima.net%252Fpropuesta-de-acciones-y-protocolo-de-seguridad%252F


Medidas de Seguridad por Covid19

● Se nombra responsable de cada grupo y una persona de contacto general en la asociación.
● Las personas responsables de cada grupo se habrán puesto en contacto con su grupo 

estableciendo un canal de comunicación, para asegurar la participación adecuada en la actividad.
● Tendrán vetada su participación en dicho acto, aquellas personas que hayan tenido contacto con

alguien enfermo de Covid-19 después del 15 de mayo, y por lo tanto, exista mayor posibilidad de
que padezcan una infección asintomáticamente. También tendrán vetada su participación personas
que expresen alguna sintomatología relacionada con la infección de COVID-19, tales como: fiebre,
tos, malestar general,dolores musculares, pérdida de olfato o gusto, para así evitar altos riesgos de
contagio.

Tomadas del modelo ofrecido por “Rebelión por el Clima” para el 5J, os trasladamos adaptadas las 
siguientes medidas de seguridad a seguir contra Covid19, que podeis agregar a la comunicación a 
delegación del gobierno, aunque ya se ha hecho una mención en la plantilla.

Antes de la actividad



Durante la actividad
● Todas las personas que participen deberán llevar el material de protección adecuado para cada

actividad y mantener la distancia de seguridad acordada, así como las indicaciones precisas que se
den para el desarrollo de la actividad bajo parámetros de seguridad.

● Cada persona permanecerá en un lugar fijo, marcado previamente acordado, que asegure un
distancia de seguridad sanitaria mínima de 2 m. (Si se hace con cinta, al finalizar se retirará la cinta
para no dejar en el sitio ningún residuo).

● Llevaremos un control del número de participantes de tal manera que aseguraremos que el aforo
máximo de personas permitido por motivos sanitarios no se exceda. Durante el transcurso de la
actividad se mantendrá una buena higiene respiratoria. Empleando correctamente las
mascarillas para así evitar el contagio entre personas.

● Se emplearán guantes protectores en caso de que la persona en cuestión vaya a manipular algún
material común que pueda utilizar otra persona.

● Se asegurará el abastecimiento de gel hidroalcohólico en el acto para asegurarnos de que todo el
mundo tenga las manos limpias en caso de manipular algún material, así como antes y después de
salir del recinto en cuestión.



Después de la actividad

● La salida de la actividad se realizará de la misma manera que la llegada, organizada por grupos.

● Cada grupo de participantes mantendrá el canal de comunicación al menos hasta dos semanas
después de realizar la actividad. En caso de que se detecte algún positivo de COVID19 durante
este periodo, se le comunicará al resto del grupo, para que puedan tomar las precauciones
correspondientes, así como al departamento de sanidad pertinente para que dicho foco de contagio
quede correctamente identificado por el servicio epidemiológico correspondiente.

● Una vez los participantes lleguen a casa tras llevar a cabo la actividad se lavarán adecuadamente
las manos y ropa utilizada.



Comunicado para publicitar en redes
🚲💚📢ConBici convoca una acción conjunta estatal para el Día Mundial de la 
Bicicleta, 3 de junio.📢💚🚲

Haremos una cadena ciclista en una calle emblemática de nuestra localidad. Se 
organizarán grupos a lo largo de la cadena para asegurar las distancias de 
seguridad y evitar aglomeraciones, necesitamos que os inscribais en el siguiente 
formulario.

https://docs.google.com/forms/d/1eWGCfIuOCXm9UIlLekh8XKlZoPs3eWQOX8SXew8ecJ8/edit%3Fusp=sharing


Material Gráfico:

- Cartel del acto (VARIAS VERSIONES)

- Material gráfico tamaño A3 para llevar en bicis 
(válido para el 3J y 5J) 













BICI ALIADA DEL MEDIO AMBIENTE

BICI ALIADA CONTRA COVID19

3J- Día de la Bicicleta     5J- Día del Medio Ambiente



- Covid - contaminación +   salud

3J- Día de la Bicicleta     5J- Día del Medio Ambiente

BICICLETA                  + PLANETA
=


