Huesca, 13 de abril de 2018
Fecha y hora: lunes 16 de abril, 11,30 h.
Lugar: Sede de CAPAS-Ciudad
Sala de Juntas. Facultad de Empresa y Gestión Pública
Ronda Misericordia, 1. Huesca

Presentación de la campaña ITB ¡Pon tu bici a punto!

Esta actividad, enmarcada en el proyecto transpirenaico CAPAS-Ciudad, se celebrará el
jueves 19 de abril en el IES Sierra de Guara de Huesca

Les convocamos a la rueda de prensa que se celebrará el lunes 16 de abril con motivo de la presentación
de la campaña ITB (Inspección Técnica de Bicicletas) ¡Pon tu bici a punto! que se desarrollará en
Huesca el próximo jueves 19 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Bicicleta. Esta
actividad se engloba en el proyecto transfronterizo CAPAS-Ciudad, una de cuyas líneas de actuación radica
en el fomento del desplazamiento activo como estrategia ciudadana que implique a diferentes sectores
sociales.
CAPAS-Ciudad / CAPAS-Cité (Centro Pirenaico de Atención y Promoción de la Actividad Física para la
Salud en la ciudad) aúna las voluntades e intereses de dos ciudades (Huesca y Tarbes) y dos universidades
(Zaragoza y Pau et des Pays de l’Ardour), junto con otros socios (Ayuntamientos de Jaca y Teruel,
estructuras administrativas regionales de Salud, Educación, Cultura y Deporte de ambos territorios).
A través de la campaña ITB, que tendrá lugar en el IES Sierra de Guara, se invita a todos los usuarios
habituales de la bicicleta como vehículo de transporte a pasar una revisión técnica que garantice el buen
estado y la correcta puesta a punto de las bicis, y que será realizada por alumnos de FP de Automoción del
citado IES. Como novedad, este año también se revisarán las sillas de ruedas u otros vehículos sin motor.
Participarán también estudiantes del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la
organización del evento, así como alumnado del IES Ramón y Cajal del módulo de Imagen y Sonido para
desarrollar una actividad académica en forma de reportaje audiovisual.
Además de la Inspección Técnica, especialistas en seguridad vial de la Policía Local y la D.G.T.
aconsejarán sobre pautas a tener en cuenta para circular por la ciudad con total seguridad. Todos aquellos
que se inscriban para la ITB a través de la web www.capas-c.eu se llevarán una camiseta de la ITB 2018.

A esta rueda de prensa asistirán Teresa Sas, Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Huesca; Miguel
Ángel Pascual, Inspector de la Policía Local de Huesca; Francisco Ratia, Presidente de CADIS (Asociación
Altoaragonesa de Disminuidos Físicos) y Javier Zaragoza, Investigador principal del proyecto CAPASCiudad.
Así como algunos representantes de las diversas entidades que participan en la ITB, como: IES Sierra de
Guara, IES Ramón y Cajal, Comarca de la Hoya de Huesca, Comercios de Bicicletas de Huesca, Patronato
Municipal de Deportes, Dirección General de Tráfico, Departamento de Salud del Gobierno de Aragón,
Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón, SALUD y TUHUESCA.

El proyecto ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa Interreg V-A EspañaFrancia (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-FranciaAndorra. 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.

