Sábado y domingo
Evento dedicado
exclusivamente
a las bicicletas
eléctricas

Evento semestral (primavera y otoño)
PRESENTACIÓN
e bike days es el primer evento dedicado enteramente 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 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 eficiente y cómodo para moverse en el día a día, además
de una forma extraordinaria de hacer ejercicio en la naturaleza.
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 beneficios
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 de 2017 o en su 2ª Edición celebrada en el Muelle del Arenal
de Bilbao, para lograr conectar con familias, paseantes, turistas y
curiosos que se encuentren, siempre en fin de semana disfrutando al
aire libre de la ciudad.
Personas concienciadas con el medio ambiente, con su salud y calidad 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 pruebas. Te sientes libre, capaz de todo, dueño de tu forma de moverte por la ciudad y capaz de volver a disfrutar de la naturaleza.
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CONTENIDO
Zona Exposición

Zona de exposición donde las Marcas participantes exponen sus bicicletas eléctricas, aconsejan 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 o espacios naturales cercanos.

Zona Toma de Contacto

Una vez elegida la bicicleta puede tener una
primera toma de contacto en un pequeño circuito habilitado juntos a la Zona de Exposición.
Para los que nunca han probado una bicicleta de
pedaleo asistido ésta será su primera experiencia en la que descrubirán un mundo lleno de
posibilidades.

Zona Infantil

Food Trucks

Tour Vial: Mientras ellos prueban una bicicleta
eléctrica por primera vez, sus hijos podrán divertirse en una zona especialmente pensada para
ellos, con juegos, formación vial y regalos.
Pensado para que el e bike days sea un plan de
fin de semana familiar si lo desean.

Y por supuesto, para que puedan no sólo pasar
un buen rato probando bicicletas, sino que
disfruten 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.
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e City Tours
Pero además, en el E-BIKE Days organizamos rutas guiadas por la ciudad para que la descubras
subido a una bicicleta eléctrica. Para estas rutas contamos con la Colaboración de Ciclosfera,
expertos en ciclismo urbano y generadores de un ambiente divertido y de compañerismo.
El Público tiene la doble experiencia de probar una bicicleta de pedaleo asistido en condiciones
reales, con tráfico, 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. Es una manera de redescubrir tu
ciudad desde un punto de vista que genera un sentimiento de libertad y de entusiasmo.
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. En la 2ª
Edición, celebrada en Bilbao, más de 300 personas participaron de estos e City Tours.
Y todos ellos terminaron reflejando en sus rostros una “gra sonrisa eléctrica” .
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e Mountain Bike
Otro de los grandes beneficios 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 redescubrir la montaña y la naturaleza.
Se cuentan por miles las personas que subidos a una bicicleta de pedaleo asistido se han vuelto
a animar a hacer ejercicio, a pedalear con la seguridad que te proporciona una asistencia al
pedaleo y han vuelto a disfrutar de la montaña y la naturaleza en familia o con amigos.
Por eso, desde los E-BIKE Days queremos facilitar al público menos ciclista pruebas de bicicletas
de montaña en entornos naturales cercanos al centro de cada ciudad.
La organización tendrá guías que se encargarán de llevar a los visitantes hasta la zona delimitada para realizar estas pruebas y dónde juntos harán un recorrido en plena naturaleza.
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El Ayuntamiento

Acto de inauguración
1ª Edición - Madrid
José Manuel Calvo
Concejal DUS

Rueda de Prensa de Presentación
2ª Edición - Bilbao
Alfonso Gil, Teniente de Alcalde Área
de movilidad

La colaboración con el Ayuntamiento es esencial para el éxito de los e bike
days.
En la 1ª Edición contamos con la colaboración del Área de Desarrollo Urbano
Sostenible (DUS) de Madrid por su interés en seguir fomentando la bicicleta
de pedaleo asistido entre los amdrileños como vehículo sostenible y eficiente.
En la 2ª Edición el Área de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao se volcó con el
evento puesto que en pocos meses tienen planeado sustituir las bicicletas
convencionales del servicio público Bilbón Bizi por bicicletas eléctricas.
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La comunicación
2ª EDICIÓN EVENTO DEDICADO
EXCLUSIVAMENTE A LAS
BICICLETAS ELÉCTRICAS

Organiza/ Antolatzailea:

Patrocinan/ Babesleak:

BIZIKLETA ELEKTRIKOEN
INGURUKO EKITALDI ESKLUSIBOA
2. EDIZIOA

Colaboran/Kolaboratzaileak:
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En la 2ª Edición de Bilbao repartimos 1.000
carteles colocados por toda la ciudad y
poblaciones más cercanas.
Además, repartimos 5.000 trípticos
anunciando el evento.
Se envío email de invitación a los 12.000 abonados del sistema de bicicleta pública de
Bilbao, Bilbón Bizi.
Se celebró un día antes una rueda de
prensa en al Ayuntamiento con el
Teniente de Alcalde Alfonso Gil.
Se promocionó el evento en redes sociales,
principalmente en Facebook, con alcances de
más de 48.000 personas, con sorteos, información práctica del evento, de los colabores y las
marcas presentes, todo ello centrado en la
población local segmentada por sus intereses,
aficiones e inquietudes.

Todo ello con el
soporte
de
una
propia web dedicada
en exclusiva a los
ebike days, desde
donde se organizan
las reservas de pruebas de bicicletas.
Y apoyado por la
capacidad de comunicación de Ciclosfera
basada en sus 317.000
seguidores en redes
sociales.
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El espacio público y ubicación
La ubicación debe ser céntrica para dar opcioón al
mayor número de ciudadanos posible a que participen
y disfruten del e bike days en su ciudad.

CENTRO
Ubicación céntrica, habitual de uso y
disfrute de los ciudadanos en fin de
semana con buena comunicación a
espacios abiertos a la naturaleza.

De este modo podrán probar las
bicicletas eléctricas y comprobar lo fácil que resulta con ellas
aquirir una nueva perspectiva
de su ciudad, una nueva forma
de verla y de moverse por ella.
Si además, desde la misma ubicación puede accederse fácilmente a espacios abiertos en la
naturalea donde probar bicis
mtb será un evento completo.

Carpas:
Espacio para un total de entre 26 y 30 carpas de 3x3m, dónde se ubicarán las marcas de bicicletas participantes en el evento.
Control
accesos

Tour Vial:
Espacio para la actividad infantil Tour Vial cuya ocupación mínima es
de 30m x 17m.

Pasillo 2 metros

Carpa 4x4
2
metros
Pasillo
Carpa 4x4
Carpa 6x6 m

Circuito Cofidis:
Espacio para un circuito de toma de contacto para los ciudadanos
menos acostumbrados a la bicicleta con un total de 40m x 15m.

Estos tres espacios fundamentales más otros necesarios para servicios configuran un área
mínima de 1.800m2

Informe 2ª Edición Bilbao
Octubre 2017, Muelle del Arenal - Bilbao
• 18 Marcas participaron como expositores en la 2ª Edición celebrada en Bilbao.
• Más de 9.000 de personas visitaron el evento durante los dos días de celebración
• Más de 300 personas participaron en los e-City Tour
• Más de 200 persons participaron en los e-MTB
• Más de 400 niños disfrutaron del Tour Vial.
• Se completaron todas las plazas disponibles del Curso de uso urbano de la bicicleta eléctrica en
colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y el Ente Vasco de la Energía (EVE).
• Se sortearon 5 maillotds del Cofidis Team.
• Se sortearon entre los visitantes Cascos del Colaborador en materia de seguridad ABUS.

Informe 1ª Edición Madrid
Mayo 2017, Paseo del Prado - Madrid
• 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 permisos y la colaboración con el mismo.

CONTACTO:
Carlos Núñez
Secretario General
AMBE
Telf.: 91 667 31 65
Móvil: 655 824 085
carlos@asociacionambe.es

