Seminario

Cicloturismo
en la Provincia de Cádiz
RUTA EUROVELO 8

Formulario inscripción:
bit.ly/cicloturismocadiz
Correo secretaría técnica:
cicloturismocadiz@lbplan.es

AFORO LIMITADO
http://www.infraestructurasymovilidad.es/tag/eurovelo8/
#EuroVelo8AND

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía lidera
el proyecto MEDCycleTour de promoción del cicloturismo a
través de la Ruta EuroVelo 8 del Mediterráneo. Esta ruta
tiene como objetivo principal conectar las regiones del arco
mediterráneo europeo, desde Cádiz en el oeste hasta Chipre
en el este, a través de un largo itinerario cicloturístico de
casi 6.000 kilómetros de longitud de alta calidad. La ruta
forma parte de la Red Europea de Rutas Cicloturísticas
EuroVelo, que pueden ser usadas tanto por los cicloturistas
como por los ciclistas locales en sus desplazamientos
cotidianos. El objetivo principal del proyecto, coﬁnanciado en
un 85% por la Unión Europea, es diseñar planes de acción
para el desarrollo de la ruta que favorezcan el turismo
sostenible en la costa mediterránea.
El Plan de Acción en Andalucía debe redactarse contando
con los cauces de participación que exige el MEDCycleTour.
Para ello, celebramos este Seminario de Cicloturismo en la
provincia de Cádiz, capital donde se sitúa el punto de partida
de la ruta del sur de Europa.
Este Seminario servirá para recoger experiencias e información existentes sobre el estado actual del cicloturismo en
general y de la Ruta Mediterránea en particular, y se
centrará en el análisis de la infraestructura de rutas,
servicios, promoción y organización, contando con la participación de los expertos más importantes de todas las partes
interesadas. Está previsto que participen en el Taller admi nistraciones públicas como la Diputación Provincial de Cádiz,
ayuntamientos interesados, tour operadores de turismo
sostenible, colectivos y asociaciones que fomentan el
turismo activo, y empresas friendly con el cicloturismo del
litoral gaditano.

PROGRAMA

Cádiz, 12 de diciembre de 2018

09:30 h. Acreditación de participantes
10:00 h. Bienvenida e inauguración
D. Felipe López
Consejero de Fomento y Vivienda
10:30 h. La EuroVelo 8, un proyecto europeo
para recorrer el mediterráneo en bicicleta
D. Felipe Oliveros
Consejería de Medio Ambiente Ordenación del Territorio
D. Luis Ramajo
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
11:00 h. Pausa café

Taller–Seminario sobre el Plan de Acción para
la EuroVelo 8 en la provincia de Cádiz
11:30h. El proyecto Interreg MEDCycleTour (AOPJA)
Desarrollo del proyecto. Objetivos y ﬁnalidades.
Evaluación de la Ruta EV8 en Andalucía.
11:45h. Plan de Acción de la RuroVelo 8 en Andalucía (AOPJA)
El Plan de Acción del MEDCycleTour para
Andalucía. Los proyectos pilotos.
12:00h. Los proyectos para el desarrollo de la EuroVelo 8 en
la provincia de Cádiz
Delegaciones Territoriales de las Consejerías de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio y Fomento y Vivienda
de la Junta de Andalucía
13:00h. Turno de intervenciones
Preguntas y propuestas.
14:00h. Conclusiones y clausura

