APEDAL Ciudad Real

Que es APEDAL

¿Quiénes somos?

A Pedal nació con el propósito de defender y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte tanto en el ámbito
urbano como en un plano más lúdico y cultural, ya sean excursiones, viajes,...

Nos proponemos que la bicicleta recupere su lugar en la sociedad como vehículo no contaminante, económico, saludable
y asequible a todas las personas; así como demostrar que no solo es un fenómeno deportivo sino también cultural.

Así pues esperamos contar con vuestro apoyo para convencer al mundo de que la gente pedalea y cada día somos más.

Objetivos

Somos una asociación de usuari@s de la bicicleta que nos hemos constituido con el fin de promover su uso:

- Proponiendo la bicicleta como un medio de transporte urbano, alternativo al uso y abuso del coche particular.
- Fomentando el cicloturismo como medio para viajar, conocer pueblos, gente y lugares desde una perspectiva más
humana que la que proporciona el automóvil.
- Luchando para que el ciclista y la bicicleta sean respetados en el tráfico urbano e interurbano.
- Defendiendo el medio ambiente con el uso no contaminante de la bicicleta.
- Difundiendo entre l@s ciudadan@s las ventajas y posibilidades de la bicicleta como vehículo no contaminante,
económico, rápido y saludable.
- Colaborando con la administración y las entidades privadas para que el colectivo ciclista se encuentre presente en sus
futuros proyectos de actuación.

Nuestros proyectos

-

Organizar actividades de carácter lúdico y reivindicativo para fomentar el uso de la bicicleta.

-

http://ciudadrealapedal.es/
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Colaborar con el ayuntamiento y otras administraciones para que haya un lugar para el usuario de la bicicleta en nuestra
ciudad.

-

Desarrollar una labor educativa y de promoción.

Si te interesa nuestro proyécto házlo tuyo y asóciate . hay muchas cosas por hacer.

http://ciudadrealapedal.es/
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