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Saca la Bici obtiene el reconocimiento "El deporte Une 2014”
* Por su labor altruista de promoción del uso de la bicicleta.
* El premio lo otorga Panathlon Internacional Club Querétaro.
Saca la Bici obtiene del Panatlon Internacional Club Querétaro, el reconocimiento Ludis Iungt (el Deporte Une), por las
actividades altruistas y la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, recreación y actividad deportiva en el
municipio de Querétaro. La ceremonia de premiación se llevará a cabo este miércoles 19 de marzo a las 19:00 horas, en el
auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Durante el evento, estarán como testigos de honor, autoridades estatales y municipales a quienes reconocemos por el apoyo
brindado en cada uno de los paseos nocturnos de Saca la Bici. Por otro lado, nos acompañarán los grupos ciclistas que nacieron
y que participan en Saca la Bici.
Una vez terminada la premiación, nos uniremos al recorrido nocturno que iniciará, como siempre, en el Cerro de las Campanas
y nos dirigiremos hacia la Explanada Querétaro 2000 en una ruta de 12 km y nivel 3 (intermedio).
Saca la Bici, un movimiento detonante del ciclismo urbano en Querétaro
Cabe mencionar que Saca la Bici, es una hermandad de ciclistas que busca hacer de Querétaro una ciudad sustentable con un
aire más limpio para las futuras generaciones; semanalmente nos juntamos alrededor de mil 500 personas para contagiar el
gusto por el uso de la bicicleta. Desde el 2009 Saca la Bici fomenta en cada uno de sus programas, la sana convivencia, la paz
social y la unión familiar.
Entre sus programas se encuentran:


Recorridos nocturnos de los miércoles, completamente gratuitos;



Las Insolentes que se reúnen, todos los jueves a las 19:00 hrs, para fomentar que las mujeres adopten la bicicleta como
su medio de transporte.



Rentabici, facilitamos bicicletas durante el "Día Libre", y en los paseos semanales.



Quitamos las rueditas, talleres para enseñar a andar en bicicleta a niños y adultos.



Paseo a ciegas, salimos a pedalear con los débiles visuales, gracias al apoyo de voluntarios.



Bike & Town, recorridos por el centro histórico para grupos de 5 a 25 personas.
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