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Fiesta de Disfraces
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El área de Movilidad del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha preparado una
gran fiesta para celebrar la Semana Europea de la Movilidad (SEM 2018), que
este año, además, se celebrará dentro del Mes de Europa.
Queremos que uséis las bicis (o cualquier otro medio de transporte sostenible,
claro), así que hemos pensado… ¿y si os regalamos una?
Sí, sí, vamos a regalar bicicletas. ¿Cómo? Muy sencillo:

¿Cómo participar?
Solo tenéis que acercaros el domingo 16 de septiembre, de 10 a 13 al
Polideportivo con vuestra bici y… ¡disfrazados! Haceos una foto allí mismo y
subidla a Facebook etiquetando a @Mobilitat Quart y con el hashtag
#SEMQuart y vuestra categoría (#Infantil o #Adulto). El/la que más “me gusta”
reciba en cada categoría, será el/la ganador/a.
**Recordad que la publicación debe ser pública o no podremos ver vuestras fotos.
**También podéis venir sin disfraz a disfrutar de todas las actividades, pero no
entraréis en concurso.

¿Qué categorías hay?
Habrá dos premios para los dos mejores disfraces infantiles. (#Infantil)
Habrá un premio para el mejor disfraz de mayores. (#Adulto)

¿Qué premios hay?
Una BTT RR ST100 amarilla (talla adulto)
Una Btwin Racing Boy 320 roja (infantil)
Una Racing 500 gris/fluor (infantil)

Domingo 16 de
septiembre
de 10 a 13 horas.
Polideportivo.

Y, además, os esperan muchas más actividades…
Llévate gratis tu tarjeta para usar el servicio de bicicletas de la comarca.
Participa en la gymkana de habilidad.
Aprende en nuestro parque vial (de 5 a 10 años).
Experimenta un accidente en el simulador de vuelco.
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