Un programa de televisión sobre el mundo de la
bicicleta.
25 semanas en la XTVL (Xarxa de televisions locals) y
a partir del mes de abril en el Canal 33.

Somos pioneros... y animadores
Es la primera vez que se hace un programa semanal de
televisión dedicado exclusivamente al mundo de la
bicicleta en nuestro país. Queremos animar a la gente
a utilizar la bicicleta... mostrando sus beneficios.
Porque creemos que la bici nos permite una movilidad
y un futuro sostenible.
Somos necesarios... y plurales
A ritme de pedal quiere fomentar la buena convivencia
entre los vehículos a motor, los peatones, y las
bicicletas en las ciudades, carreteras y en la
montaña...
divulgando normativas y educación vial.
Por eso es un programa que interesa a todo tipo de
público.
Somos originales... y pedagógicos
Nuestros reportajes siempre buscan la historia humana,
el personaje interesante, –y a veces muy
conocido–...explicando su experiencia con la
bicicleta.
¡Del testimonio de los demás se aprende mucho!

Presentación
A RITME DE PEDAL es un programa semanal con una
duración de 25 minutos que tiene como finalidad
fomentar el uso de la bicicleta como vehículo
cotidiano, como deporte, como profesión, como ocio...
En el transcurso de los programas podremos vivir las
experiencias de diversos tipos de personas que con
vidas totalmente diferentes tiene un vínculo común: la
bicicleta.
Los contenidos
En el programa A RITME DE PEDAL veremos los
beneficios, las situaciones comprometidas, la
satisfacción y las problemáticas que comporta el hecho
de ir en bicicleta. Podremos disfrutar “in situ” de
una carrera, ir de viaje con unos cicloturistas,
pasear por una vía verde, aprenderemos a circular por
una ciudad, asistiremos a clases de freeride,
subiremos en un trixi, y muchísimas cosas más.
Diversos especialistas profundizan en diferentes
temáticas: desde consejos técnicos, de seguridad,
mecánica, nutrición y salud; hasta “pequeños trucos”
que sólo conocen los que utilizan diariamente la
bicicleta. También mantendremos al día a los
espectadores sobre acontecimientos culturales,
deportivos, sociales, etc. relacionados con la
bicicleta.
A RITME DE PEDAL –de una forma entretenida y amena–
nos introduce en la educación vial y la difusión de la
normativa, que son requisitos imprescindibles para
garantizar la seguridad vial en las calles y
carreteras de nuestro país.

El equipo
A RITME DE PEDAL está formado por personas expertas
relacionadas con el mundo de la bicicleta, empezando
por la productora terrassense SPAIK Video, del
realizador Jordi Escursell, que cuenta con una
dilatada experiencia en la realización de televisión,
producción de programas semanales, vídeos corporativos
y institucionales, publicidad... Y que actualmente es
el esponsor de la Escuela de Ciclismo de Ca N’Anglada
de Terrassa.
El programa A RITME DE PEDAL cuenta con el apoyo y la
colaboración de la
Federació Catalana de Ciclisme, diversos clubs y
peñas ciclistas, la Coordinadora d’Usuaris de la
Bicicleta, y el asesoramiento de profesionales del
sector.
La emisión
La Xarxa de Televisions locals (XTVL) sirve
gratuitamente este programa a todas las teles locales
adscritas a la Xarxa. Unas 47 televisiones locales
emiten A RITME DE PEDAL. En estos momentos se hacen un
total aproximado de 70 emisiones semanales del
programa en Catalunya, las Islas Baleares e incluso en
Morella de Castelló.
A partir del mes de abril el programa empezará a
emitirse los sábados a través del Canal 33.
Conclusión:
El interés social que tiene este programa está
demostrado. Apoyar “A Ritme de Pedal” es ofrecer un
servicio útil a la sociedad. Cada día aumenta el
número de ciclistas y por lo tanto el conocimiento de
los temas que propone nuestro programa se hace más
necesario que nunca.
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