CARTA DE ADHESIÓN 2014 PARA AYUNTAMIENTOS

“Una calle mejor
es tu elección”
16 – 22 de septiembre
Semana Europea de la Movilidad, y
Día Europeo sin Coche “¡La ciudad, sin mi coche!”
El/la abajo firmante declara que participará en la Semana Europea de la Movilidad que
comienza el martes 16 y finaliza el lunes 22 de septiembre de 2014:
Organizando una semana de actividades teniendo en cuenta el tema central de esta edición
2014 “Una calle mejor es tu elección”.
X

Implementando al menos una nueva medida permanente que contribuya a la transición
del vehículo privado hacia medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente.
Si fuera posible, al menos una de estas medidas será de redistribución permanente del
espacio vial en favor de los peatones, las bicicletas y el transporte público (por ejemplo,
cierres al tráfico, aceras más anchas, nuevos carriles de bici o bus, nuevas medidas de
reducción del tráfico, límites de velocidad más bajos, etc.)
Organizando el evento “¡La ciudad, sin mi coche!”, por ejemplo, reservando una o varias
áreas del municipio exclusivamente a peatones, ciclistas y transporte público durante al
menos todo un día (por ejemplo, desde una hora antes hasta una hora después de una
jornada ordinaria de trabajo). Preferiblemente el lunes 22 de septiembre de 2014.

Alcalde/Alcaldesa de
Sr. / Sra.

*Firma………………………………………………….
Los ayuntamientos que cumplan los tres requisitos
arriba mencionados serán considerados “Participantes
Destacados” y podrán ser candidatos al Premio
Europeo de la Semana Europea de la Movilidad 2014.

Las medidas permanentes implementadas con
anterioridad durante el año 2014 serán válidas
siempre que se inauguren o promocionen durante la
Semana Europea de la Movilidad.

En España, la implementación de al menos una medida permanente,
es un requisito indispensable de participación
*Enviar esta hoja firmada y escaneada a sem2014@novadays.es indicando en el asunto del mensaje:
SEM2014_AYUNTAMIENTOS y el nombre del Ayuntamiento

An Initiative of the
European Commission

