BOLETÍN nº 1
al

3r Congreso de la Bicicleta.

El

evento, que se centrará sobre

infraestructuras y legislación,

se

Ya podéis

inscribiros

celebrará del 15 al 17 de abril en la ciudad de Lleida, en el nuevo Palacio de
Congresos, La Llotja.

Podéis

remitir

vuestras

comunicaciones

sobre

infraestructuras

urbanas o interurbanas antes del 20 de marzo de 2010. Los requisitos están
disponibles en la web del congreso www.bicicat.cat

El

Programa

recoge

ponencias

sobre

infraestructuras,

sobre

la

legislación ciclista en Europa; mesas redondas sobre
experiencias

en

la

construcción

de

infraestructuras

ciclistas, rutas ciclistas y de peatones, y sobre ordenanza
y reglamentación municipal de movilidad sostenible entre
otras;

también

incluye

talleres

sobre

infraestructuras

urbanas

e

interurbanas. Además, se darán a conocer los resultados del grupo de
trabajo de legislación de la bicicleta y se realizarán la reunión de la
Plataforma Empresarial de la Bicicleta y la Asamblea General de la Red de
Ciudades por la Bicicleta. Sin olvidar las actividades lúdicas.

El programa completo está disponible en www.bicicat.cat

Si quieres darte de baja del servicio de boletín electrónico del III Congreso de la Bicicleta, sólo tienes
que contestar a este e-mail indicando en el asunto la palabra “baja”.
Aviso legal: en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Fundación ECA Bureau Veritas informa de que los datos personales que se facilitan
por inscripción al presente boletín serán incluidos en un fichero titularidad de la Fundación ECA Bureau
Veritas, situada físicamente en las oficinas de Av. Can Fatjó dels Aurons, 9. Parc Empresarial A-7. Edifici
Palausibaris. 08174 Sant Cugat del Vallès - Barcelona, en España. La finalidad del fichero es la gestión
de sus usuarios y el envío de información en relación con los servicios prestados. Para ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante el
envío de un correo electrónico a info@fundacionecabv.org o por carta a la Fundación ECA Bureau Veritas
con domicilio en Av. Can Fatjó dels Aurons, 9. Parc Empresarial A-7. Edifici Palausibaris. 08174 Sant
Cugat del Vallès – Barcelona.

