
Guía práctica del Expositor

GUÍA PRÁCTICA DEL EXPOSITOR
• Cuál es la ubicación exacta
• Cuáles serán los horarios
• Cuándo y como podremos descargar y montar
• Dónde podremos estacionar los vehículos
• Cómo podremos identi�car nuestra ubicación
• Con qué servicios contaremos
• Podremos dejar las bicicletas por la noche
• Tendremos toma eléctrica
• Cómo funcionarán las actividades
• Cuándo y cómo podremos desmontar y cargar
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Ubicación exacta

Tramo IX de los Jardines del Turia
Entre el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición.
VALENCIA

Se podrá acceder al cauce del río para descargar y cargar con los vehículos.
Durante el desarrollo del evento dichos vehículos podrán ser estacionados en el
Paseo de la Alameda junto al evento.

Para poder acceder al cauce del río es necesario identi�car el vehículo que accederá
enviando a la Organziación (carlos@asociacionambe.es) la matrícula, marca y modelo
de dicho vehículo y sólo se podrá acceder en horarios de montaje y/o desmontaje.

Tramo IX de los Jardines del Turia
Entre el Puente de las Flores y el
Puente de la Exposición
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Horarios
Horario de apertura al público:
Sábado 19 de 11:00h a 20:00h
Domingo 20 de 11:00h a 19:00h

Horario de servicio de Vigilancia:
Jueves 17 desde las 10:00h
Y hasta el Domingo 20 a las 20:00h
ininterrumpidamente

Horario de  montaje:
Jueves 17 de 10:00h a 20:00h
Viernes 18 de 10:00h a 20:00h
Sábado 19 de 8:00h a 10:30h

Horario de desmontaje:
Domingo 29 de 19:00h a 21:00h

El montaje de los elementos estructurales del evento comenzará el jueves a partir de
las 10:00h y desde ese momento contaremos con servicio de vigilancia, motivo por el
cual los expositores podrán montar sus carpas.

El sábado, primer día del evento, los expositores pdorán acceder al cauce del río
sólo en horario de 8:00h a 10:30h. A partir de ese momento (sábado a las 10:30h) no
se permitirá que quede vehículo alguno en el cauce del río.
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Servicio de Seguridad
El evento contará con un servicio de 4 vigilantes de seguridad.
El horario de dicho servicio será:

Sábado 28 de 08:00h a 24:00h
Domingo 29 de 00:00h a 20:00h

Durante la noche del sábado, los expositores podrán dejar cargando sus bicicletas
en sus carpas. Para reforzar la efectividad del servicio de vigilancia se procederá
durante la noche a vallar toda la zona de carpas.

Seguridad - préstamo de bicicletas
La organziación no se hará responsable de las bicicletas prestadas a los visitantes
durante el desarrollo del evento. Por este motivo se recomienda a todas las marcas
participantes que tengan preparado su propio sistema de toma de datos de las perso-
nas a las que vayan a dejar sus bicicletas.

Se recomienda, como medida mínima, retener DNI del prestatario.

Desmontaje
El evento cerrará sus puertas el domingo día 20 a las 19:00h.
A partir de ese momento podrá comenzarse a desmontar y cargar el material por
parte de los expositores.

Se recuerda que el Servicio de Vigilancia estará hasta las 20:00h.
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Montaje - PLANO GENERAL

Montaje - PLANO Especí�cio ebike days
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Montaje - PLANO FINAL
Ubicación de expositores:

Una vez cerrado el Plano Final con todas las ubicaciones asignadas, se ha procedido a 
reordenar la numeración de los espacios asignados.

Nº 1-2 Moustache
Nº 3 Flebi
Nº 4 IC-Electric
Nº 5 Scott
Nº 6-7 BH
Nº 8-9 Merida

Nº 10-11 Wayscral
Nº 12-13 Neomouv

Nº 14-15 Haibike
Nº 16-17 Trek
Nº 18-19 Cube
Nº 20 Lapierre
Nº 21 Mondraker
Nº 22-23 Riese & Múller
Nº 24 Mihatra
Nº 25 Gote

Nº 26-29 Littium
Nº 30 Pivot

Por exigencias de los Técnicos del Ayuntamiento
de Valencia nos hemos visto obligados a cambiar
la disposición de todo el evento para atender su
demanda de mayor número de salidas/entradas.

Se han asignado los espacios respetando las 
peticiones de cada expositor en funciónn de sus
propias preferencias.

Para la ubicación del espacio de cada expositor
tendrá que tener en cuenta el número de carpas
contiguas que tendrá.

Tomas eléctricas:

Habrá cuadros eléctricos de 4 tomas ubicados a
lo largo del espacio del evento. Cada expositor debe
llevar sus propios alargadores y regletas necesarios.

Vehículos:

Se ruega a todos los expositores que procedan a
retirar los vehículos tan pronto como hayan pro-
cedido a descargar su material para dacilitar el
tránsito y proceso de montaje del resto de expo-
sitores.
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Montaje - PLANO eléctrico

Los espacios numerados entre el 1 y el 9 dispondrán de 2 cuadros eléctricos desde
donde podrán tomar corriente mediante sus propias regletas hasta sus carpas.

Los espacios numerados entre 10 y el 13 dispondrán de 1 cuadro eléctrico.

Los espacios numerados entre el 14 y el 25 contarán de 3 cuadros eléctricos.

Los espacios numerados entre el 26 y 30, más los dos espacios ABUS y los 4 espacios
para la Organización (Ciclosfera y Mediterranean Bike Tours) dispondrán de 2 cuadros
eléctricos.

La actividad infantil Tour Vial, dispondrá de 1 cuadro trifásico.
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Acceso y estacionamiento de vehículos

ebike days

P Pestacionamiento reservado

acceso vehículos autorizados

Acceso vehículos autorizados:

• Sólo podrán acceder los vehículos autorizados y sólo en periodos de montaje y desmontaje.
• Para poder acceder los vehículos deben ser autorizados, mediantes registro de la Organziación y
el Ayuntamiento, para lo que cada expositor o transportista debe envíar:

carlos@asociacionambe.es

© Marca y modelo del vehículo

© Matrícula del vehículo

El acceso al evento para carga/descarga se realiza el camino indicado.

Estacionamiento de vehículos:

La Organización ha solicitado al Ayuntamiento plazas reservadas de estacionamiento en el 
Paseo de la Alameda junto al evento.
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Actividades e-bike days

En el propio evento

Circuito Co�dis
En esta Edición, hemos preparado un circuito Co�dis (40x30m) especial, con una
rampa, peraltes, obstáculos, de madera, con neumáticos, de gravilla y piedras
grandes,... 

El visitante menos habituado a montar en bici podrá hacer el circuito simplemente
pasando por la rampa para probar el empuje de la bici eléctrica, mientras que el
visitante más avezado probará, además del empuje extra, la tracción, pasando por
los obstáculos.
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Actividades e-bike days

Por la ciudad

Rutas urbanas Ciclosfera
Como en anteriores ediciones  de los e-bike days, los visitantes del evento podrán 
tomar prestadas una bicicleta de cualquier marca expositora para realizar una Ruta 
Urbana en grupos reducidos.

Estas rutas se organizarán en el mismo evento sin necesidad de reserva.
Las rutas serán guiadas por 2 personas de la Organización - Ciclosfera - pero en 
cualquier caso, cada marca es libre de organziar sus propias rutas con sus clientes.
La duración estimada de cada Ruta urbana es de 40 minutos.

Los participantes de estas Rutas, podrán probar a su vez, un casco del Colaborador
de seguridad del evento ABUS.

Rutas mtb Mediaterranean Bike Tours
Se ha establecido un sistema de RESERVAS para que todo aquel visitante del evento
que quiera probar las bicicletas eléctricas de montaña pueda hacerlo 
organizadamente.

El sistema de RESERVAS está disponible en:

www.ebikedays.es 

Por el río
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Actividades e-bike days

Por el río

Las Rutas discurrirán por el antiguo cauce del Río Turia hasta llegar al Bioparc (4km)
Junto al Bioparc se encuentra el Parque de Cabecera dónde existen algunas rampas
de tierra dónde probar las bondades de las bicis eléctricas de montaña.

La Organziación ha preparado estas Rutas con sus 2 guías, pero toda aquella Marca
que desee acompañar con su propio guía al Grupo podrá hacerlo.

Además, aquellas marcas que quieran organziar sus propias Rutas con sus propios 
guías también podrán hacerlo.

A todos los participantes de estas Rutas se les ofrecerá probar también uno de los
cascos que ABUS pondrá a disposición de la Organización.

Además, la Organziación ha contratado un servicio de ambulancia que estará ubicada
en el propio evento dispuesta en todo momento a desplazarse al lugar de posibles 
percances.

La duración estimada de cada Ruta de montaña es de 40 minutos.
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Actividades e-bike days

Actividad infantil TOUR VIAL
Con el objetivo de facilitar que los padres de familia que acudan con sus hijos al evento
puedan probar tranquilamente las bicicletas de los expositores, en esta Edición de los
e-bike days by Co�dis contaremos con la actividad infantil Tour Vial.

Los niños (de entre 5 y 9 años) podrán disfrutar una actividad educativa en la que a 
través del entorno y del conocimiento personal, se generan conductas positivas y 
seguras, que ayudarán a formar ciudadanos autónomos, responsables y respetuosos.  

Tour vial se divide en 4 áreas: 

 AULA 
Aprendizaje de las normas básicas de circulación a pie y en bicicleta. 

TALLER 
Conocer la bicicleta y su puesta a punto para circular de forma segura. 

CIRCUITO 
Un lugar seguro y divertido dónde poner en práctica lo aprendido. 

 EMOVIAL 
Descubre la Seguridad Vial con Inteligencia Emocional.

Y tine una duración total de 1 hora. Tiempo su�ciente para que los padres puedan
mientras tanto, probar las bicicletas eléctricas.
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Actividades e-bike days

Actividad infantil TOUR VIAL
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Actividades BICIMOSTRA

Esta Bicimostra albergará puestos de 
información para colectivos, asociaciones y 
empresas. Entre las diferentes actividades 
del �n de semana destacan:

• talleres de ciclocostura,
• competiciones y exhibiciones,
• bicifamily’s,
• carreras de cargobike,
• des�les bici chic,
• exposición de bicicletas clásicas,
•circuitos de bmx,
• conciertos,
y más…
¡Esperamos vuestra participación!

Coincidiendo con nuestro
Ebike Days by Co�dis, el Ayunta-
miento de Valencia celebrará su
II BICIMOSTRA. Un evento en torno
a la bicicleta, la movilidad y la sos-
tenibilidad que clausurará una
semana llena de actividades ciclistas.
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Servicio de restauración

Dispondremos de 2 carpas en el evento del Ayuntamiento con comida y bebida.
Además, en el mismo cauce del río, a escasos 100m del ebike days, se encuentra el 
“Barecito cauce rio” y en el Paseo de la Alameda, a tan sólo 300m se encuentra otro
chiringuito llamado “La Peluda”.

Datos de Contacto:
Carlos Núñez
telf.: 655 824 085 ASOCIACION DE MARCAS Y BICICLETAS DE ESPAÑA

C/ Tales de Mileto, 2. 28806 ALCALÁ DE HENARES, MADRID
Inscrita en el R.N.A. con el nº 163075, desde noviembre de 1987

ebike days

3.- Barecito Cauce 4.- La Peluda

1.- Dandy Horse Cycle Café
2.- Zeta Beer

En el evento:

1.- Dandy Horse
2.- Zeta Beer

Junto al evento:

3.- El barecito Cauce
4.- La Peluda


