
BASES DE LA MODALIDAD BICIECONOMÍA DE LOS “PREMIOS 
BIKEFRIENDLY 2023”,  IMPULSADOS POR LA RED DE CIUDADES 
POR LA BICICLETA

Enero de 2023.

1. OBJETIVO  DE  LA  MODALIDAD  BICIECONOMÍA DE  LOS  PREMIOS  BIKEFRIENDLY
2023

La modadlidad BICIECONOMÍA de los Premios Bikefriendly  2023 impulsados por la  Red de Ciudades por la
Bicicleta (RCxB) está destinada a:

 Reconocer el esfuerzo llevado a cabo por las empresas y profesionales del sector de la bicicleta del
estado  español para  impulsar  proyectos,  iniciativas  y/o  acciones  destinadas  a  fomentar  y
facilitar el uso de la bicicleta.

 Compartir buenas prácticas y experiencias que contribuyan a visualizar el impacto económico
del sector de la bicicleta  y el fomento de la movilidad ciclista desde el ámbito empresarial y
profesional.

2. BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios en esta convocatoria de la modalidad “BICIECONOMÍA” de los “Premios Bikefriendly
2023” todos aquellas empresas, profesionales del sector de la Bicicleta, que hayan realizado durante los dos
últimos  años  (2021-2022)  proyectos,  iniciativas  y/o  acciones  que  puedan  considerarse  de  especial
interés por su impacto a nivel económico y/o social, o por su carácter innovador y/o estratégico.

3. ÁMBITOS DE LA DISTINCIÓN

En esta convocatoria de la modalidad BICIECONOMÍA de los “Premios Bikefriendly 2023” se otorgará una
distinción para cada uno de los siguientes ámbitos de actividad:

1. Promoción y formación de la movilidad en bicicleta 
2. Cicloturismo y turismo en bicicleta
3. Ciclologística
4. Productos y soluciones para la infraestructura ciclista (carriles bici, aparcamientos, accesorios y datos)
5. Diseño y producción de bicicletas, componentes y accesorios

4. PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
1. Las empresas y profesionales interesados podrán presentar  una sola candidatura, especificando en

qué  ámbito  de  actividad  participan, pudiendo  participar  en  más  de  un  ámbito de  manera
simultánea.

2. Los  proyectos  a  presentar  deberán  haberse  desarrollado entre  el  1  de  enero  de  2021  y  el  31  de
diciembre de 2022. 

3. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente al de su publicación en la web de la
RCxB y finalizará el 17 de febrero de 2023  a las 15:00 horas. 

4. La presentación de la  solicitud se realizará a través de correo electrónico,  mediante el  envío de  una
memoria resumen del  proyecto,  elaborada conforme a las directrices establecidas más abajo.  Ésta
deberá enviarse a la dirección de correo electrónico info@bikefriendly.  com   . En el asunto del email deberá
indicarse: CANDIDATURA BICIECONOMIA PREMIOS BIKEFRIENDLY 

1

mailto:info@bikefriendly.com


5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De los proyectos presentados se valorará que sean de especial interés por:

• el impacto a nivel económico y/o social que generan
• el carácter innovador y/o estratégico en el contexto en el que se plantean.

6. JURADO COMPETENTE PARA RESOLVER LOS PREMIOS

1. El Jurado de la modalidad BICIECONOMÍA de los “Premios Bikefriendly 2023” será el órgano competente
para la gestión de los premios y será el encargado del estudio y revisión de la documentación recibida.

2. Existirá  un  Jurado  único  para  todos  los  ámbitos de  la  modalidad  BICIECONOMÍA  de  los  “Premios
Bikefriendly  2023”,  formado  por 5  personas  de  reconocido  prestigio  pertenecientes  a  los  diferentes
ámbitos relacionados con la ciclomovilidad urbana. 

7. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LOS PREMIOS

1. La resolución de la concesión de los “Premios Bikefriendly 2023” se llevará a cabo durante el acto público
de  entrega  de  premios,  convocado  por  la  Red  de  Ciudades  por  la  Bicicleta  en  el  marco  del  III
ENCUENTRO DE LA BICI URBANA + PREMIOS BIKEFRIENDLY, que se celebrará en febrero-marzo
2023 en la ciudad de Sevilla.

2. Asimismo, dicha resolución, para cada una de sus categorías, será publicada en la página web y el resto
de los canales de comunicación propios de la Red de Ciudades por la Bicicleta, con el objeto de garantizar
la máxima difusión posible.
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ANEXO. 

MODELO PARA LA ELABORACIÓN DE LA CANDIDATURA

Las  candidaturas  para  la  modalidad  BICIECONOMÍA  de  los  “Premios  Bikefriendly  2023”  deberán  enviar  una
memoria resumen del proyecto, actividad o iniciativa en formato PDF, de un máximo de 2 páginas.

Esta memoria  resumen deberá estar redactada de forma que permita hacerse una idea adecuada y precisa de la
naturaleza y alcance de la candidatura y podrá contener texto e imágenes. Esta memoria deberá estar redactada, al
menos, en castellano.

La memoria resumen tendrá un índice ordenado con los siguientes apartados y contenidos orientativos:

1. Datos de la empresa o profesional:

• Razón social
• Nombre comercial
• Dirección
• Web
• Datos de la persona de contacto

◦ Nombre
◦ Cargo
◦ DNI/pasaporte
◦ Teléfono/móvil
◦ Correo electrónico

2. Ámbito de actividad en la que se presenta la candidatura 

1. Promoción y formación de la movilidad en bicicleta 
2. Cicloturismo y turismo en bicicleta
3. Ciclologística
4. Productos y soluciones para la infraestructura ciclista (carriles bici, aparcamientos, accesorios y 

datos)
5. Diseño y producción de bicicletas, componentes y accesorios

3. Descripción del proyecto 

1. Título del proyecto
2. Objetivos del proyecto
3. Descripción general del proyecto y estado de ejecución (puede contener información gráfica)
4. Impacto económico y/o social del proyecto
5. Carácter innovador y/o estratégico del proyecto

4. Anexos 

Se permite la presentación de 1 documento complementario sobre el proyecto. No obstante, la puntuación del
jurado se basará exclusivamente en el análisis de la memoria resumen arriba indicada.
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