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FORMULARIO DE SOLICITUD SALIDA PROGRAMA

Córdoba en Bici

-  LE ROGAMOS QUE LEA ATENTAMENTE LOS APARTADOS DE LA SOLICITUD Y RELLENE TODOS

LOS CAMPOS AUNQUE SEA DE FORMA APROXIMATIVA.

-  ESCRIBA CON CLARIDAD Y EN LETRAS MAYÚSCULAS.

1. Datos del Grupo/Asociación/Entidad que solicita la Salida

2. Datos del grupo

3. Datos de la Salida

I

Departamento de Medio Ambiente Avda. Linneo, s/n Telf. 957 42 20 02 
medio.ambiente@ayuncordoba.es

Nº y Nombre de Ruta (Ruta 1: Plazas de Córdoba...):

Día:

Hora Salida (habitualmente 11:00h):

Lugar de Inicio (habitualmente Centro de Educación Vial - Avd. La Victoria):

Lugar de Finalización (habitualmente Centro de Educación Vial - Avda. La Victoria):

Grupo/Asociación/Entidad: 

Teléfono/s:

E-mail:

Dirección: 

Código Postal: 

Persona encargada del Grupo:

Móvil de la persona  encargada del Grupo:

E-mail de la persona encargada:

Nº Participantes (mínimo 20 máximo 49):

Rango de edades:
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Aspectos a tener en cuenta para participar en el Programa “Córdoba en Bici”:

1. Una vez  que  el  Grupo/Asociación/Entidad  tenga  la  confirmación para  la  realización  de la  Salida  y
cumpla  todos  los  requisitos,  el  Departamento  de  Medio  Ambiente  lo  comunicará  a  la  empresa
contratada para el monitoraje del Programa Córdoba en Bici, que se pondrá en contacto con con el
Grupo, asociación, colectivo o entidad y concretará la Salida.

2. Las Salidas del Programa Córdoba en Bici se efectuarán siempre que la condiciones meteorológicas no
lo impidan.

3. El Programa Córdoba en Bici ofrece la posibilidad de recorrer los espacios naturales y monumentales
de  Córdoba,  a  través  de  un  itinerario guiado  por  monitoraje  especializado;  para  ello  se  circulará,
siempre que sea posible, por los carriles bici existentes.

4. Se recuerda que en ciudad es obligatorio el uso de Casco de protección para menores de 16 años,
ya sea conduciendo o como ocupantes y fuera de la ciudad es obligatorio para todas las personas.

5. El grupo solicitante deberá estar compuesto de un mínimo de 20 y máximo de 49 participantes.

6. Todas las Salidas irán acompañadas con escolta de una pareja de la Policía Local, preferentemente en
bicicleta.

7. Para mejorar el servicio se ruega, que una vez terminada la Salida, nos remitan a esta misma dirección
el cuestionario de valoración que figura en la web municipal.

Las solicitudes se presentarán en:

a) Cualquiera de los puntos establecidos para el Registro General de Documentos del  Ayuntamiento de
Córdoba, Avda. de Gran capitán, 6, en cualquier Centro Cívico o en cualquiera de los medios señalados
en el  artículo  38  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común, o por

b) CORREO ELECTRÓNICO a:m  edio.ambiente  @a  y  unc  o  rdoba.  e  s 

CONSULTAS en:

Departamento de Medio Ambiente

Centro de Educación Ambiental

Ayuntamiento de Córdoba
Av. de Linneo, s/n
Teléfono: 957 42 20 02

El  Departamento  de Medio  Ambiente  incluirá  los  datos  recogidos  en  esta  solicitud  para  difundirles  la
información de este programa en próximas ediciones.

Departamento de Medio Ambiente Avda. Linneo, s/n Telf. 957 42 20 02 
medio.ambiente@ayuncordoba.es
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