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El primer evento dedicado exclusivamente a la bicicleta eléctrica
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presentación
E-BIKE Days es el primer evento en España dedicado entera-
mente a las bicicletas 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 cotidia-
nos.

AMBE como asoicación emnpresarial 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 para moverse en el día a día.

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. Un evento para la bicicleta eléctrica creado 
por y para las Marcas de bicis eléctricas. 

Público objetivo
E-BIKE Days se celebrará en sitios céntricos de cada ciudad, 
comenzando su primera Edición en Madrid, en el Paseo del Prado, 
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.

En esta I Edición, en el Paseo del Prado de Madrid, el domingo coinci-
dirá con el Pasea Madrid, evento por el cual cada domingo se cierra al 
trá�co desde la Plaza de Cibeles hasta a Atocha. 
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Contenido
E-BIKE Days contendrá una zona de carpas 
ubicada en la zona peatonal existente junto a 
la Plaza de Cibeles, para que las marcas partici-
pantes puedan exponer sus modelos de bici-
celtas eléctricas.

Junto a la zona de carpas habrá un pequeño 
circuito de toma de contacto para que los que 
prueban por primera vez una bicicleta eléctrica 
lo hagan en un entorno que les proporcione 
comodidad y seguridad.

El recinto estará vallado y vigilado para evitar 
sustracciones de bicicletas y para que por la 
noche las marcas participantes puedan dejar a 
buen recaudo sus unidades.
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Las marcas participantes podrán organizar pequeños grupos que recorrerán los alreadedores de 
la zona en un E-BIKE Tour para que los visitantes puedan probar los bene�cios de sus bicicletas en 
condiciones reales, a trá�co abierto, subiendo pendientes y comprobando cómo la bicicleta eléc-
trica proporciona un plus de seguridad en la calzada que seguro desconocían.
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Pasea MADRID

El origen de este tipo de iniciativas se encuentra en las ciclovías que nacieron en 
los 70 en Suramérica, se extendieron en los 80 y 90 a Norteamérica ampliando el 
concepto al de calle abierta, no sólo para ciclistas sino también para viandantes, y 
se está generalizando así por todo el mundo, bien con carácter permanente (Open 
Street o Sunday Street), bien limitada a los meses estivales (Summer Street), moda-
lidad que comienza a extenderse por Europa.

Madrid es la primera ciudad europea en realizarla durante todo el año, en ocasio-
nes con actividades culturales, deportivas o educativas y en ocasiones para disfru-
tar de la belleza del Paseo del Prado sin ruido y sin humos.

Todos los domingos queda liberado del trá�co el Paseo del Prado en su calzada 
este, desde la plaza de Carlos V (Atocha) hasta la Plaza de Cibeles.

3Asociación de Marcas y Bicicletas de España - AMBE - TLF.: 655 824 085 carlos@asociacionambe.es

E-BIKE
by



20 y 21 de mayo
Pº del Prado
Sábado de 11:00h a 20:00h
Domingo de 11:00h a 18:00h

2017
MADRID

Por qué participar
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• Porque la bicicleta eléctrica necesita darse a conocer al gran 
público, no especialmente ciclista, que pueda comenzar a 
valorarla como un sustitutivo del vehículo a motor.

• Porque entre un buen número de marcas será más fácil 
difundir los bene�cios de la bicicleta eléctrica.

• Porque éste es el primer evento pensado por y para las 
marcas, organizado por su Asociación, sin que medie ánimo 
de hacer negocio a costa de las marcas.

• Porque podrás vender bicicletas y recuperar de inmediato la 
inversión.
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