
AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO 

 

SEMANA DE LA MOVILIDAD EUROPEA 

 

20 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

 

Para las familias y niños del municipio de Colmenarejo, así como para todas las 

personas que quieran pasar una tarde de movilidad en familia. 

El horario de actividades estará comprendido entre las 17:00 y las 22:00 H. Así mismo, 

el sitio elegido para estas actividades va a ser la pista del Polideportivo Municipal 

“Príncipe de Asturias”y si hiciera una buena tarde de climatología se realizará en la 

zona de tierra exterior junto a las pistas de paddle. 

 

Antes de estar en la zona de la Pista deportiva con todas las actividades tendremos dos 

puntos de partida. Una es en el parking del polideportivo habilitaremos vehículos de 

Policía Local, Cruz Roja, Bomberos ( si es posible), Guardia Civil (si hay 

disponibilidad) y Protección Civil Torrelodones. Otra zona estará en el Hall del 

Polideportivo con una pequeña formación para todos. 

 

Habrá ticket gratuíto desde la parada de “Las Colmenas” hasta la parada del 

“Polideportivo” durante dicho horario para familias que asistan a dichos talleres.. 

Se instalará un circuito de Seg. Vial por gentileza de Cruz Roja Galapagar-Colmenarejo 

que colaborará también en talleres sobre la movilidad con voluntarios. Horario: De 

17:00 a 20:00 H. 

 

Vamos a tener hinchables gratuítos y talleres para niños enfocados a la temática de la 

movilidad. De 17:00 a 22:00 H. Gentileza de la empresa Interglobo.  

Así mismo, dedicaremos una zona informativa de: Carnet contacless, Empresa Julián de 

Castro ( tú opinas), El consorcio ( tú opinas). De 17:00 a 20:00 H. 

 

Terminaremos con un pequeño show para familias, especialmente para niños y con un 

sándwich y un zumo o refresco. En horario de 20:30 H a 22:00 H. 

 

El día 20 de Septiembre de 2014, a las 18:30 H . La empresa local MasBike en 

colaboración con Colmenarejo.net han preparado un acto con motivo de dicha Semana 

de la Movilidad. Una concentración y marcha por todo el municipio de Colmenarejo 

para hacer disfrutar a familias y visitantes de las posibilidades de ir en bicicleta. 

 

El día 21 de Septiembre de 2014. La empresa local MasBike en colaboración con 

Colmenarejo.net han preparado una concentración y marcha un poco más dura destinada 

a los amantes de la bicicleta de montaña. 

 

El día 20 de Septiembre de 2014 a las 18:30 H. La Asociación de Patinaje Elemental 

Sierra Noroeste nos invita a participar con el acto organizado por MasBike y 

Colmenarejo.net pero en este caso, nuestra movilidad estará dirigida por nuestros 

patines.  

 

NO TE LO PUEDES PERDER!!!!. 


