
ACTIVIDADES DE CICLISMO URBANO 
 

El Ayuntamiento de Albacete y la asociación CURBA-Ciclistas Urbanos de Albacete 
organizan varias actividades de ciclismo urbano. 

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con seguros RC y de accidentes. 

Las personas participantes deben aportar bicicleta, casco y mascarilla. Se realizará 
un chequeo previo a las bicicletas de las personas participantes. Si no superan la 
revisión mecánica de la organización, no se podrá participar. Las dos sesiones 
informativas sólo requieren mascarilla. 

Para participar, tienes que enviar este formulario cumplimentado. Más tarde, CURBA 
te confirmará plaza. Sin confirmación no se podrá participar. 

Para cualquier duda, puede contactar por correo 
electrónico: ciclistasurbanosab@gmail.com 

  

ACTIVIDADES DE CICLISMO URBANO 

• SESIÓN informativa Acompañar a menores a aprender a 
montar. Consejos y recursos para acompañarles en el proceso 
de llevar una bici. PARA ADULTOS/AS. Viernes 17. De 17 a 18 h. 
Aula de tráfico del parque Abelardo Sánchez. 

  

• SESIÓN informativa Acompañar a menores a aprender a 
montar. Consejos y recursos para acompañarles en el proceso 
de llevar una bici. PARA ADULTOS/AS. Viernes 24. De 17 a 18 h. 
Aula de tráfico del parque Abelardo Sánchez. 

  

• TALLER Aprender a montar. Para quien nunca  ha usado la 
bicicleta. Grupo D. Ejidos Feria frente R3. PARA ADULTOS/AS. 
20L, 21M y 22X. De 17 a 19 h. 

  

• TALLER Maniobras. Para practicar lo indispensable de cara a 
circular por la ciudad. Grupo E. Ejidos Feria frente R3. PARA 
ADULTOS/AS. 20L, 21M y 22X. De 17 a 19 h. 

https://forms.gle/j3Cmg32wFUB6wT5Z6
mailto:ciclistasurbanosab@gmail.com


  

• TALLER Maniobras avanzado. Para mejorar tus habilidades de 
manejo de la bicicleta y prepararte para circular por la ciudad. 
Grupo A. Ejidos Feria frente R3. PARA PERSONAS ENTRE 9 y 13 
AÑOS. Jueves 23 de 17 a 19 h. y sábado 25 de 11 a 13 h. 

  

• TALLER Recordando a montar. Para quien uso la bici pero… 
Grupo B. Ejidos Feria frente R3. PARA ADULTOS/AS. Jueves 23 
de 17 19 h. y sábado 25 de 17 a 19 h. 

  

• CIRCUITO Maniobras. Para practicar las maniobras básicas. 
Grupos C y F. Ejidos Feria frente R3. PARA ADULTOS/AS Y 
JÓVENES DE 14 AÑOS EN ADELANTE. Domingo 26 de 10:30 a 
13:30 h. 

  

Todas las actividades son gratuitas. 

¿Te interesa? ¿Conoces a alguien que le puede interesar? Comparte 
e inscríbete: 

Enlace al formulario de 
inscripción: https://forms.gle/j3Cmg32wFUB6wT5Z6 
 

https://forms.gle/j3Cmg32wFUB6wT5Z6

