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ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 

 

“¡COMBINA Y MUÉVETE!” 

 

1.- VISITA DE ESCOLARES DEL PROGRAMA AULA CONSORCIO 

 (CURSO 2018/2019) 

FICHA DESCRIPTIVA. 

 

MES COLEGIO MUNICIPIO MODO TRANSPORTE 

20 
Septiembre 

2018 
CEIP  Cádiz Catamarán 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA VISITA (HORARIOS ESTIMADOS) 

 

 

ACTIVIDAD 
HORA 
INICIO 

HORA FIN 

Convocatoria en Terminal Marítima de Cádiz 07:50 08:00 

Visita Terminal Marítima de Cádiz 08:00 08:10 

Embarque en el Catamarán 08:10 08:15 

Viaje Cádiz – El Puerto de Santa María (línea B-042) 08:20 08:50 

Desembarque en la Terminal Marítima de El Puerto 08:50 08:55 

Traslado al Parque Natural de Los Toruños 08:55 09:20 

Actividades Programadas en el Parque 09:30 14:00 

Traslado a la Terminal Marítima de El Puerto de Santa 
María 

14:00 14:30 

Embarque en el Catamarán 14:35 14:40 
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Viaje El Puerto de Santa María - Cádiz (línea B-042) 14:45 15:15 

Desembarque en la Terminal Marítima de Cádiz 15:15 11:20 

Despedida en la Terminal de Cádiz y final de la visita 15:20 15:20 

 
 
NOTAS: 

• Los escolares recibirán una tarjeta de transporte del CMTBC, para que 
participen en la operativa de acceso a los modos de transporte público. 

• A todos los alumnos/as participantes en la visita se les hará entrega de un 
recuerdo corporativo del CMTBC. 

• Los horarios de inicio y fin de trayectos en líneas del CMTBC se 
confirmaran los días previos a la visita. 

 

* Actividades en el Parque metropolitano de los Toruños (de 9:30 a 14:00 horas) 

 

• 9:30 h Recepción del grupo, Proyección y Visita guiada a la Galería del 
Territorio. 

• 10:15 h Desayuno andaluz en el Restaurante de la Casa de Los Toruños. 

• 11:00 h Taller " Mi bici a Punto " en este taller se explica y se practica el 
mantenimiento básico de la bicicleta y se dan las pautas y normas básicas 
para circular con total seguridad. 

• 12:00 h Actividad Deportiva: Se fabrica un portamapas para la bici con 
material reciclado, a los alumnos por parejas se les da una brújula y un 
mapa del Parque. Deberán encontrar 5 balizas situadas en diferentes 
puntos, donde encontraran palabras con las que tendrán que formar una 
frase: 

“¡COMBINA Y MUÉVETE!”  

• 13:30 h Entrega de diplomas a los participantes (se le entregará un premio 
a la primera pareja que ha encontrado las cinco balizas, pero los niños no 
lo sabrán para que no compitan ni corran por el parque con las bicis).  

• 14:00 h Fin de la Actividad y Despedida. 

 

Una vez finalizada la visita al parque, el grupo se desplazará hasta la Terminal 
Marítima de El Puerto de Santa María y volverá a embarcar en el Catamarán, para 
realizar el viaje de regreso a la Terminal Marítima de origen. 
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2.- VISITA DE CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MAYORES  

FICHA DESCRIPTIVA. 

 

FECHA CENTRO MUNICIPIO MODO TRANSPORTE 

18 
Septiembre 

2018 

Centro de Mayores  

 
Rota Catamarán 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA VISITA (HORARIOS PROGRAMADOS APROXIMADOS) 

 

ACTIVIDAD 
HORA 
INICIO 

HORA FIN 

Convocatoria en la Terminal Marítima de El Puerto de 
Santa María 

9:00 9:10 

Embarque en línea B-042 9:20 9:25 

Viaje El Puerto de Santa María - Cádiz (línea B-042) 9:30 9:56 

Desembarque en la Terminal Marítima de Cádiz 10:00 10:05 

Visita Terminal Marítima de Cádiz 10:05 10:20 

Actividades Complementarias Programadas por el propio 
centro 

10:20 
15:00 

 

Embarque en el Catamarán 
15:10 

 
15:15 

 

Viaje Cádiz – El Puerto de Santa María (línea B-042) 
15:20 

 
15:50 

 

Desembarque en la Terminal Marítima de El Puerto 
15:50 

 
15:55 

 

 

NOTAS: 

• Los asistentes recibirán una tarjeta de transporte del CMTBC, para que 
participen en la operativa de acceso a los modos de transporte público. 

• A todos los participantes en la visita se les hará entrega de un recuerdo 
corporativo del CMTBC. 

 

3.- ADQUISICIÓN GRATIS DE TARJETA DE TRANSPORTE. 
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Los días 17 y 18 de septiembre, la compra de la tarjeta de transporte del 
Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, será gratuita en los puntos de 
venta habituales. El importe de la fianza de la tarjeta será gratuito, siendo por 
cuenta del usuario la recarga que estime oportuna.  

 

4.- INAUGURACIÓN NUEVO PUNTO DE PRÉSTAMO GRATUITO DE BICICLETAS EN 
LA PLAZA DE LA ESTACIONES DE JEREZ DE LA FRONTERA. 

 

Fecha prevista: 20 de septiembre. 

 

5.- PRESENTACIÓN PROYECTO BUS + BICI EN LA LÍNEA CHICLANA-SAN 
FERNANDO. 

 

Fecha prevista: 14 de septiembre presentación a los medios en el 
Intercambiador de Río Iro, y puesta en servicio de la línea el 17 de septiembre. 

 

 

 

6.- PUESTA EN SERVICIO MÁQUINAS DESATENDIDAS EN CAMPUS DE PUERTO 
REAL. 

 

Fecha prevista: 21 de septiembre. 

 

7.- OTRAS ACTIVIDADES. 

 

- Se ha encargado la edición de folleto informativo y merchandising con motivo 
de los actos previstos en la SEM. 

 - Lunes 17 de septiembre, celebración de comisiones técnica y de participación 
social. 

 

8.- PARTICIPACION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL FOMENTO DE LA 
MOVILIDAD, ORGANIZADAS POR AYUNTAMIENTOS/OTROS PERTENECIENTES AL 
CONSORCIO  

 

* AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA: 
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- Sábado 22 de septiembre: El Consorcio participará en la VI Feria de Movilidad 
Sostenible que organiza el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de 10:00 a 14:30, 
en la Plaza del Arenal un año más, poniendo a disposición de los asistentes 
información sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía 
de Cádiz (tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….), mediante un 
stand informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 
 
Del mismo modo, se colaborará con la entrega de pulseras/llaveros corporativos 
durante los actos programados para esa semana por este ayuntamiento. 
 
- Miércoles 19 de septiembre: “Mesa Técnica a Debate” programa debate de T.V. 
y Radio. Estudios de Onda Jerez (C/Caballeros), a las 10:00, con el tema: 
“Movilidad Urbana Sostenible”. 
 
 
*AYUNTAMIENTO DE CHICLANA:  
 
- Lunes 17 de septiembre: El Consorcio participará un día en los actos que 
organizará en la vía pública, poniendo a disposición de los asistentes información 
sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz 
(tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….),  mediante un stand 
informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 
 
Del mismo modo, se colaborará con la entrega de pulseras/llaveros corporativos 
durante los actos programados para esa semana por este ayuntamiento. 
 
 
* AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA:  
 
- Martes 18 de septiembre: El Consorcio participará un día en los actos que 
organizará en la vía pública, poniendo a disposición de los asistentes información 
sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz 
(tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….),  mediante un stand 
informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 
 
Del mismo modo, se colaborará con la entrega de pulseras/llaveros corporativos 
durante los actos programados para esa semana por este ayuntamiento. 
 
 
*AYUNTAMIENTO DE ROTA:  
 

- Miércoles 19 de septiembre: El Consorcio participará un día en los actos que 
organizará en la vía pública, poniendo a disposición de los asistentes información 
sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz 



 

Semana Europea de la Movilidad-2018 “¡COMBINA Y MUÉVETE!” Página 7 
 

(tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….),  mediante un stand 
informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 

 
- Miércoles 19 de septiembre: Charla informativa a escolares de 1º y 2º ciclo de 

secundaria, en horario escolar. 
 

- Martes 18 de septiembre, participarán mayores activos de la ciudad en el 
programa “Nuestros Mayores”, anteriormente descrito. 

 
 
*AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO:  
 
- Jueves 20 de septiembre: El Consorcio participará en los actos que organizará 
ese día, en la vía pública, poniendo a disposición de los asistentes información 
sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz 
(tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….), mediante un stand 
informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 
 
Del mismo modo, se colaborará con la entrega de pulseras/llaveros corporativos 
durante los actos programados para esa semana por este ayuntamiento. 
 

 
*AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL:  
 
- Viernes 21 de septiembre: El Consorcio participará en los actos que organizará 
ese día, en la vía pública, poniendo a disposición de los asistentes información 
sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz 
(tarjeta de  
transporte, servicios, líneas y otras ventajas….),  mediante un stand informativo. En 
horario de 9:30 a 14:30. 
 
Del mismo modo, se colaborará con la entrega de pulseras/llaveros corporativos 
durante los actos programados para esa semana por este ayuntamiento. 
 
-Viernes 21 de septiembre: Charla informativa a escolares de 1º y 2º ciclo de 
secundaria, en horario escolar. 
 
 
*AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ:  
 
- Sábado 22 de septiembre, (Día sin coche): El Consorcio participará en los actos 
que organizará ese día, en la vía pública, poniendo a disposición de los asistentes 
información sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano de la Bahía 
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de Cádiz (tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….), mediante un 
stand informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 
 
Del mismo modo, se colaborará con la entrega de pulseras/llaveros corporativos 
durante los actos programados para esa semana por este ayuntamiento. 
 
 
*PARQUE METROPOLITANO DE LOS TORUÑOS Y LA ALGAIDA: 
 
-Domingo 16 de septiembre (día de la bicicleta): El Consorcio participará en los 
actos que organizará ese día, en la vía pública, poniendo a disposición de los 
asistentes información sobre el Consorcio y el transporte público metropolitano 
de la Bahía de Cádiz (tarjeta de transporte, servicios, líneas y otras ventajas….), 
mediante un stand informativo. En horario de 9:30 a 14:30. 

 
- La actividad que organiza el parque consistirá en:  

 
 - Una exposición sobre movilidad sostenible en la bahía, con 
paneles informativos. 
 
 - La realización de una ruta por el parque donde se inscribirían los 
usuarios  previamente y recibirán un dorsal con el que participarían en el 
sorteo de accesorios para bicicletas, bonos de viajes, actividades... 
 
 - Convocar una exposición-concurso de bicicletas antiguas  u 
originales 
 
 - Punto de información 
 
 - Taller de puesta a punto de bicicletas. 
 
 - Talleres para niños y música en directo 
 

 


