
 

 

       

Barcelona 10 de Noviembre de 2017 

 

 

Estimados miembros de la Red de Ciudades por la Bicicleta, 

 

El próximo viernes 1 de Diciembre de 2017 celebraremos en el salón de actos de la EMT, 

Calle Cerro de la Plata 4 de Madrid, una jornada con actividades diversas en el marco de 

la Asamblea General. 

 

1- Jornada Técnica sobre el futuro del “bicisharing” con almuerzo - 11:00 a 16:00 

2- Asamblea General Ordinaria de la RCxB - 16:00 a 18:00 

 

Hemos querido aprovechar la ocasión para poder ofrecer unas sesiones formativas 

sobre un tema de plena actualidad como es el “bicisharing” que se está desarrollando 

en nuestras ciudades, con un interesante debate sobre las opciones públicas y privadas.  

 

Junto con la presente, encontraréis el orden del día de la próxima reunión de la 

asamblea general ordinaria de la Red de Ciudades por la Bicicleta. 

 

Por cuestiones de aforo necesitamos que confirméis vuestra asistencia mediante el 

formulario web creado específicamente para el evento publicado en nuestra web, 

ciudadesporlabicicleta.org  y si tenéis cualquier duda o requerimiento podéis contactar 

con Nacho Junoy, en el siguiente número de teléfono 670 269 830 o bien en el siguiente 

correo electrónico ijunoy@amb.cat antes del próximo 24 de Noviembre. 
En caso de no poder asistir, os ruego que nos devolváis firmado el documento de 

delegación de representación correspondiente. 

 
Esperando contar con vuestra presencia, os saludo atentamente, 

 

 

 
 

Antoni Poveda Zapata 

Presidente 

 

 



 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
ASAMBLEA GENERAL  

Red de Ciudades por la Bicicleta 
1 de diciembre 2017 - 16:00 horas 

Salón de actos de EMT 
Cerro de la Plata 4, MADRID 

  
 
 

1. Apertura de la Asamblea General por parte del Presidente 
 

2. Aprobación del acta sesión anterior (Asamblea 1 de Diciembre 2016) 
 

3. Memoria Actividades Red de Ciudades por la Bicicleta 2016-2017 
 

4. Gestión Financiera 2016-2017  
 

5. Evolución socios 
 

6. Presupuesto 2018 
 

7. Información BiciRegistro y Barómetro 
 

8. Ruegos y preguntas 
 
 

Previamente a la Asamblea general tendrá lugar la ‘Jornada técnica sobre el futuro del 

Bicisharing en las ciudades españolas’, de 11 a 16h, en el mismo salón de actos de EMT. 

Durante la jornada se ofrecerá un aperitivo. 

 

Por motivos de organización se ruega inscripción a través del formulario de la página 

web de la Red de Ciudades por la Bicicleta: www.ciudadesporlabicicleta.org  


