
  

Huesca, 3 de abril de 2017 
 
 
Fecha y hora: Jueves, 6 de abril, a las 11,30 h. 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca 
Junto al Despacho Sede de CAPAS-Ciudad 

C/ Ronda Misericordia, 1. 22001-Huesca 

 
 

 
Presentación de la campaña ITB ¡Pon tu bici a punto! 
 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de las actividades del proyecto 
transfronterizo CAPAS-Ciudad de fomento de la actividad física. 

 
 
Les convocamos a la rueda de prensa que se celebrará el próximo jueves 6 de abril con motivo de 
la presentación de la campaña ITB ¡Pon tu bici a punto!, así como para informar de otras acciones 
enmarcadas dentro del proyecto transpirenaico CAPAS-Ciudad, destinado a fomentar la actividad 
física saludable, y en el que participan los Ayuntamientos de Huesca y Tarbes así como las 
Universidades de Zaragoza y Pau, dentro del programa Interreg-Poctefa de la Unión Europea. 

La campaña ITB (Inspección Técnica de Bicicletas) se realizará el próximo 19 de abril, Día 
Mundial de la Bicicleta, en el patio del IES Sierra de Guara, de la capital oscense. Con esta 
iniciativa se pretende que todos los usuarios habituales de este saludable modo de transporte 
tengan sus vehículos a punto y en buen estado, por lo que se les someterá a una revisión que, 
una vez superada, les permitirá obtener una pegatina que garantiza las condiciones de seguridad 
para circular con sus bicis. 

En dicha rueda de prensa participarán representantes de las entidades colaboradoras en esta 
iniciativa: IES Sierra de Guara, Policía Local de Huesca, TAFAD Huesca, Comarca de la Hoya de 
Huesca, Comercio de bicicletas de Huesca, Patronato Municipal de Deportes, Universidad de 
Zaragoza, Huesca en bici, Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, SALUD, La Ciudad de 
las Niñas y los Niños y Grupo de Investigación EFYPAFF. 

 

Contacto para más información: Eduardo Generelo. (Tfno. 974-292581). Universidad de 
ZARAGOZA /Responsable de CAPAS-Ciudad 

. 
 
 
 
 
El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia 
(POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.  
Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor 
del desarrollo territorial sostenible 


