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ACTOS SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2018 

“Combina y Muévete” 

Para la Semana Europea de la Movilidad, a celebrar entre los días 16 y 22 
de septiembre de este año, se realizaran los siguientes actos en el área del 
Campo de Gibraltar: 

• Fianza de tarjeta a coste cero, los usuarios que adquieran 
tarjetas en los puntos de venta no se les cobrará la fianza de 1,50 
€. Días: 17 Y 18  de septiembre 

• Reunión de la Comisión de Participación Social, para dar 
información de las actuaciones llevadas a cabo relativas a la 
Semana Europea de la Movilidad.  18 de septiembre 

• Instalación de punto de información en la Estación de 

Autobuses de Algeciras, para informar sobre la SEM y sobre el 
servicio Bus+Bici, con reparto de material promocional,  en horas 
puntas. Entre el 17 y el 21 de septiembre 

• Presentación nueva imagen mapa de líneas y horarios. 
Renovación de la imagen de los planos de líneas de servicios de 
transporte y folletos de horarios. Día: 18 de septiembre n la 
comisión. Traslado posterior a los puntos de información de los 
municipios. 

• Actuaciones conjunta con los ayuntamientos de la comarca. 

Mesa informativa, y presentación de la campaña “Combina y 
Muévete” 

o Tarifa: 19 de septiembre  

o La Línea: 21 de septiembre 

o Los Barrios: pendiente definir 

•  Prueba Piloto de la Integración Tarifaria de los transportes 

urbanos de La Línea de la Concepción y San Roque. 
Posiblemente el mismo día 21 de septiembre en La Línea se hará 
una prueba de uso de la tarjeta. 

• Participación en la bienvenida a alumnos de la UCA en el 

Campus de Algeciras. Se montará una mesa informativa, donde 
además de trasladar información sobre el transporte al Campus, 
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daremos información relativa a  la SEM. Día 21 de septiembre en 
la fundación Campus Tecnológico. 


