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Argentina en Bici

Es una red conformada por 57 organizaciones de 16 provincias y CABA,
vinculadas al uso de la bicicleta como herramienta de transformación social.
Desde 2016 trabaja promoviendo y difundiendo el trabajo de las
organizaciones locales, generando contenidos y lineamientos sobre
movilidad en todo el territorio.
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NUESTRO LEMA "SOMOS ENERGÍA COLECTIVA"
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Somos Energía Colectiva

Para  esta 4° edición del FAB,
hemos propuesto como lema
“Somos Energía Colectiva”.
En esta oportunidad, llevaremos
adelante  temas en relación a la
movilidad urbana y la cuestión
ambiental como agenda de
discusión pública, así como
también  destacaremos el rol que
juegan las juventudes en los
cambios culturales por venir
respecto a estos. eg
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¿A quién va dirigido el FAB?

Toda la ciudadanía ciclista y no
ciclista está invitada a participar y
compartir los espacios del FAB.

 Las actividades son libres y
gratuitas. Solo se necesita
acreditación previa vía web o de
forma presencial el día del evento
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ACTIVIDADES
¿Quienes estarán presentes? 

Expertos en movilidad activa, destacadas figuras
del movimiento cicloactivista y ambientalista,
ONG's, representantes del sector publico. 
La grilla de expositorxs y talleristas se
comunicará conforme se vaya confirmando la
participación. 



DISERTACIONES

Espacios donde personas de diversos
ámbitos, ciudades y formaciones contarán
sus experiencias, historias e investigaciones
relacionadas a la bicicleta y la movilidad. 



TALLERES
Temáticas variadas, abordadas de manera
conceptual y práctica por especialistas en
Infraestructura, ambientalismo, juventudes,
Legislación, Movilidad y otros de interes en
relación a la bicicleta.



MESAS DE DEBATE
Espacios moderados

En ellos se  exponen miradas sobre temas
transversales a la bicicleta, con la posibilidad de
interactuar con el público asistente. En esta ocasión
el FAB contará con la posibilidad que las infancias
puedan participar de él, en una serie de actividades
recreativas destinadas exclusivamente a la
recreación infantil.



Y MÁS...
Como cicloactivistas te proponemos un Foro
rodante que se desarrollará en distintos
puntos de la ciudad. Compartiremos ademas
charlas, almuerzos, momentos de encuentro
y celebración. ¡Te esperamos!
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LA SEDE
Gualeguaychú será la sede para el 4º Foro
Argentino de la Bicicleta que se celebrará el 28
y 29 de Octubre de 2022.
La ciudad cuenta con todos los servicios
necesarios para recibir a los profesionales,
biciactivistas y participantes en general que se
darán cita en este evento, con variadas
opciones en hotelería, camping y gastronomía. 
Venir a Gualeguaychú es una excelente opción,
por sus relieves llanos y por sus cortas
distancias de traslado. 



LA SEDE
En esta edicion del foro, queremos destacar una
"particularidad", a diferencia de otras ediciones,
esta edicion se desarrollara en diversos espacios
de la ciudad, se busca interacción en diversos
puntos de interés.
Es un foro que se identfica con la esencia misma
del ciclista, por su carácter dinámico y de
apropiación cultural del espacio público, buscando
conjugar las actividades a desarrollar con la
necesidad de encontrarnos pedaleando en la vía
pública . 



GRACIAS!
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