
Organiza:

El único evento dedicado en exclusiva a dar a conocer al público en general los bene�cios de las 
bicicletas de pedaleo asistido y bicicletas eléctricas. Organizado por la propia Industria de la bici-
cleta en colaboración con los principales Ayuntamiento del país.

Sábado y Domingo
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2ª EDICIÓN - BILBAO, Muelle del Arenal
28 y 29 de octubre 2017

E-BIKE

by



1Asociación de Marcas y Bicicletas de España - AMBE - TLF.: 655 824 085 carlos@asociacionambe.es

presentación
E-BIKE Days es el primer evento dedicado enteramente a las bici-
cletas eléctricas. Nace con vocación de dar a conocer una solución 
práctica, económica, sostenible y saludable que puede sustituir al 
vehículo privado a motor en los desplazamientos cotidianos.

AMBE como asociación empresarial del sector quiere involucrarse en 
demostrar a las personas, sin importar su condición física, ni su edad, 
ni la orografía de su ciudad que la bicicleta de pedaleo asistido es el 
vehículo más e�ciente y cómodo para moverse en el día a día, además 
de una forma extraordinaria de hacer ejercicio en la montaña.

Por este motivo, las marcas de bicicletas eléctricas que componen 
AMBE han decidido crear un evento de periodicidad semestral que 
recorrerá las princiaples ciduades del país para difundir los bene�cios 
de este tipo de bicicletas.

Público objetivo
E-BIKE Days se celebrará en sitios céntricos de cada ciudad, 
como en su 1ª Edición celebrada en Madrid, en el Paseo del Prado en 
el mes de mayo del presente año, para lograr conectar con familias, 
paseantes, turistas y curiosos que se encuentren, siempre en �n de 
semana disfrutando al aire libre de la ciudad.

Personas concienciadas con el medio ambiente, con su salud y cali-
dad de vida, preocupadas por los problemas de la movilidad urbana, 
la congestión y la contaminación se verán atraídas por la facilidad y 
accesibilidad de un evento que les enseña y les deja probar bicicletas 
eléctricas de diferentes modalidades y marcas.

La bicicleta eléctrica provoca una gran sonrisa cuando la prue-
bas. Te sientes libre, capaz de todo, dueño de tu forma de mover-
te por la ciudad y capaz de volver a disfrutar de la montaña.
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Zona Toma de Contacto Una vez elegida la bicicleta puede tener una 
primera toma de contacto en un pequeño circui-
to habilitado juntos a la Zona de Exposición.
Para los que nunca han probado una bicicleta de 
pedaleo asistido ésta será su primera experien-
cia en la que descrubirán un mundo lleno de 
posibilidades

Zona Exposición Zona de exposición donde las Marcas partici-
pantes expondrán sus bicicletas eléctricas, acon-
sejarán al público sobre sus necesidades y sobre 
todo, desde dónde los visitantes podrán probar 
las bicicletas bien en el “Circuito de Toma de 
Contacto” o bien saliendo a rodar en grupos por 
la ciudad de Bilbao o el cercano Monte Avril.

Tour Vial: Mientras ellos prueban una bicicleta 
eléctrica por primera vez, sus hijos podrán diver-
tirse en una zona especialmente pensada para 
ellos, con juegos, formación vial y regalos.
Pensado para que el E-BIKE Days sea un plan de 
�n de semana familiar si lo desean.

Zona Infantil

Y por supuesto, para que puedan no sólo pasar 
un buen rato probando bicicletas, sino que 
disfrutes viendo a sus hijos jugar y aprender 
mientras toman algo o aprovechen para tomar 
algo con los amigos, habilitaremos una zona de 
Food Trucks donde estar y disfrutar del evento.

Food Trucks
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Bilbao

La 2ª Edición de los E-BIKE DAYS se celebrará en 
Bilbao, en el Muelle del Arenal.
Junto a la Ría de Bilbao y entre el centro del 
Bilbao y el Casco Viejo, se ubica esta privilegiada 
zona peatonal donde se celebran los principales 
eventos de la ciudad.

Cada �n de semana, son miles los ciudadanos 
que pasean por el Muelle y además cada domin-
go en la zona Norte del mismo se celebra el mer-
cado de las �ores, lo que nos asegura una gran 
concurrencia de público, que además ser verá 
reforada por una campaña de comunicación 
especí�ca dirigida al nuestro público objetivo.

Por último, este mismo �n de semana, en el 
Parque del Arenal, se celebrará la Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión, lo que redundará en que la 
zona sea el epicentro de la ciudad esos dos días.
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Zona Exposición - carpas
Espacio para 38 carpas de 3x3m destina-
das a las marcas, con toma eléctrica para 
la recarga de las bicicletas por la noche.

Espacio destinado a que el público 
pueda, en un pequeño circuito, probar 
por primera vez una bicicleta eléctrica.

Circuito hinchable, con 
triciclos y dos aulas de 
formación para niños.

Entrada

Entrada

Entrada

El E-BIKE Days contará con un área total de más de 1.600m2 repartidos a lo 
largo del área peatonal del Muelle del Arenal. Dicho área será vigilada 
durante el día por un equipo de Seguridad y por la noche, dicha seguridad 
se reforzará cerrando mediante vallado alto perimetral que cerrarará todos 
los accesos además del servicio de vigilancia para que las Marcas puedan 
dejar sus bicicletas regargando en sus carpas. 
El área  estará cerrada durante toda la jornada por el acceso Sur del Puente 
del Arenal y por tanto sólo se podrá acceder por las 3 entradas señaladas en 
el Plano. 

Se ha solicitado al Ayuntamiento el área del Muelle junto al Teatro Arriaga para poder 
estacionar los vehículos de los expositores para la carga y descarga y durante el �n de 
semana del evento.

P

Carga y descarga
Imagen: Muelle del Arenal
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Zona para que el públi-
co pueda alargar su 
estancia en el evento 
tomando algo. 



Pedalea tu ciudad

Pero además, en el E-BIKE Days organizamos rutas guiadas por la ciudad para que la descubras 
subido a una bicicleta eléctrica. Contaremos con Ciclosfera al igual que la 1ª Edición para organizar 
estas Rutas.

El Público tendrá la doble experiencia de probar una bicicleta de pedaleo asistido en condiciones 
reales, con trá�co, cuestas, salidas de semáforos... a la vez que descubre que no es tan difícil circular 
por su ciudad en bicicleta, sobre todo si es eléctrica.

En la 1ª Edición celebrada en Madrid, más de 200 personas realizaron estas rutas o E-Tour guiados 
por la ciudad y muchas se plantearon dejar en casa su coche y comenzar a moverse en una bicicleta 
de pedaleo asistido a diario. Uno de los principales objetivos de este evento.
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E-city
tours
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Redescubre la naturaleza
Otro de los grandes bene�cios 
que aporta la bicicleta de 
pedaleo asistido a la sociedad 
es facilitar a mucha gente que 
no está en plena forma o no 
está acostumbrado, a redescu-
brir la Montaña y la Naturaleza

Se cuentan por miles las perso-
nas que subidos a una bicicleta 
de pedaleo asistido se han 
vuelto a animar a hacer ejerci-
cio, a pedalear con la seguri-
dad que te proporciona una 
asistencia al pedaleo y han 
vuelto a disfrutar de la monta-
ña y la naturaleza en familia o 
con amigos.

Por eso, desde los E-BIKE Days 
queremos facilitar al público 
menos ciclista pruebas de bici-
cletas de montaña en el cerca-
no Monte Avril, escenerio de 
pruebas XCO, que se encuen-
tra situado a tan sólo 4 km del 
Muelle del Arenal.

La organización tendrá dos 
guías que se encargarán de 
llevar a los visitantes hasta el 
Monte Avril dónde juntos 
harán un recorrido en plena 
naturaleza.

E-mtb
tours
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Otras Actividades
Expositores relacionados con la bicicleta de pedaleo asistido y con la movilidad 
sostenible también tienen cabida en este evento. Podrán participar tiendas, aso-
ciaciones, federaciones deportivas, consultores de movilidad o bici-mensajerías. 
Todo lo que aporte valor en torno al cambio de paradigma de nuestra movilidad.

E

Jornadas Técnicas. Dependiendo del interés suscitado entre los puntos de venta, 
alquiler y reparación de bicicletas eléctricas de la ciudad , se podrán organizar 
Jorandas de Formación Técnica  dirigidas a los profesionales de estos negocios. 
Formación impartida por las Marcas de componentes eléctricos y electrónicos 
del sector.

J

Encuentros Institucionales. Los E-BIKE Days pueden ser una magní�ca oportuni-
dad para organizar conferencias o mesas de debate en torno a la movilidad en la 
ciudad, sus problemas y sus posibles soluciones. De igual modo, pueden consti-
tuir una plataforma de presentación de las iniciativas políticacs de fomento del 
uso de la bicicleta del Ayuntamiento.

E

7

Comunicación
La Organización, AMBE, se encargará de planear una Comunica-
ción especí�ca para la ciudad de Bilbao, apoyándose en medios 
de comunicación familiares, de ocio y planes de �n de semana 
esencialmente locales, además de los medios de comunicación 
especializados del diclismo.

Estará además sustentada esta comunicación por la web del 
evento y por sus redes sociales, aunando esfuerzos también 
con las propias Marcas participantes en el E-BIKE Days y con 
inversión en Facebook Ads.

La involucración del Ayuntamiento en la Comunicación será 
además garantía de éxito del evento.
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Info de la 1ª Edición
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.- 17 Marcas participaron como expositores en la 1ª Edición celebrada en Madrid.

.- Miles de personas visitaron el evento durante los dos días de celebración

.- Más de 200 personas participaron en los E-City Tour

.- Ciclosfera se encargó de la animación del evento y de organizar los tours guiados por la ciudad

.- El E-BIKE days se celebró en el Paseo de Prado de Madrid.

.- Los horarios de apertura fueron de 11:00h a 20:00h el sábado y de 11:00h a 18:00h el domingo

.- Se celebró los días 20 y 21 de mayo de 2017

.- AMBE organizó todo el operativo y fue quién gestionó con el Ayuntamiento los pertinentes permi-
sos y la colaboración con el mismo.
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