
saviasalamanca.com

VIERNES 16 AL JUEVES 22 
“Leer sin humos: Lecturas que 
sostienen el planeta”
Centros de Interés por la Movilidad Sostenible en las 
Bibliotecas Municipales

• B.M. Torrente Ballester: “Viajeros al tren”

• B.M. Gabriel y Galán: “¡¡Lecturas al tren...!!”

• B.C.M.I. Trujillo: “¡Ven a la biblioteca en bicicleta!”

• B.C.M.I. La Vega: “Un ratito a pie y otro 
caminando”

• B.M. Barrio Vidal: “Próxima parada, la biblioteca”

• B.C.M.I. Vistahermosa: “Mejor sin humos”

VIERNES 16, LUNES 19, 
MARTES 20, MIÉRCOLES 21 Y 
JUEVES 22
“Exposición de Vehículos Limpios”
Calle Zamora con la Plaza de los Bandos de 10 a 14 h

VIERNES 16 Y SÁBADO 17
“24 Horas de Bici”
Parque de la Alamedilla 
A partir de las 19h del viernes hasta  
la tarde del sábado

Recorridos en bicicleta, tanto diurnos  
como nocturnos, con “Amigos de la Bici“

Inscripciones en  
www.amigosdelabici.es

Sorteo de artículos de ciclismo  
entre participantes

DOMINGO 18
“Puertas Abiertas del Museo de 
Automoción”
Entrada gratuita durante toda la jornada

“Día de la bici”
Salida de la Plaza Mayor a las 17h

Recorrido urbano en bicicleta con “Promesal“ 
hasta Parque Elio Antonio de Nebrija, donde habrá 
actividades y obsequios. Inscripciones en tienda 
Decathlon Salamanca.

LUNES 19
“Taller práctico de mantenimiento 
de bicis”
En Espacio Joven de la C. José Jaureguí,  
16 a las 18 h y a las 19 h

Ve con tu bici y los Amigos de la Bici te  
ensenñaran a ponerla a punto

Inscripciones en  
www.amigosdelabici.es

MARTES 20
“Educación Vial para Escolares”
Por medio de la fundación Salamanca Ciudad  
de Cultura y Saberes, agentes de la Polícia Local 
instruirán a escolares sobre educación vial.

MIÉRCOLES 21
“Teatro Mi Ciudad”
Teatro Liceo a las 12h

Representación de la obra  
“Mi Ciudad“ por la compañía  
Katua & Galea.

Ofrecida por la Fundación Salamanca Ciudad  
de Cultura y Saberes, a los colegios de la ciudad.

“Movilidad en patines”
Pistas deportivas del Parque de los  
Jesuitas de 17h a 19h

Actividad para niños a partir de 5 años de edad. 
Acércate con tus patines para pasar un rato divertido 
con “P de Patinaje“.

Obligatorio: patines, saber patinar, casco y  
protecciones (manos, codos y rodillas)  
y presencia de un responsable aduto.

Inscripcioón previa en www.pdepatinaje.com

JUEVES 22 | DÍA SIN COCHES
“Autobuses Urbanos Gratuitos”

“Animaciones teatralizadas  
en Paradas de Autobuses”
Zona Centro de 11:30h a 14:30h

La compañía de teatro KAMARU animará las paradas 
de autobuses urbanos con diversas representaciones 
teatrales para fomentar la movilidad sostenible.

“Los Niños Toman La Calle”
Parque Elio Antonio de Nebrija 
A partir de las 17h hinchables para los niños 
A las 20h la compañia KAMARU representará  
la obra “Hombre que Orquesta“.

16-22 DE SEPTIEMBRE 2022

MEJORES             
CONEXIONES

¡Combina y múevete!


