¡ Apúntate!

Septiembre
13
jornada técnica

Fecha / 13 de septiembre de 2017
Lugar / Centro Cultural de Castejón de Sos
La inscripción a la jornada es gratuita, pero es obligatoria
la preinscripción en el siguiente correo electrónico:
turismo@castejondesos.es

Plazo límite de inscripción 11 de septiembre
IMPORTANTE: En el asunto del mensaje se deberá
especificar «Inscripción Jornada Técnica de Bicicleta de
montaña y Turismo Sostenible» e incluir, dentro del mismo:
nombre, apellidos y teléfono.

Más información en:

www.transnomad.com

-y
-

Bicicleta
de montaña
Turismo
Sostenible
Propuestas
para una mejor
convivencia
y desarrollo

ORGANIZA

PROMUEVE

COLABORA

p

INAUGURACIÓN
9H

José Manuel Abad, Alcalde de Castejón de Sos
Jorge Marqueta, Gerente de Turismo de Aragón
Antonio Serrano, Responsable de BTT de Federación Aragonesa de Ciclismo
Diana García , Servicio de Promoción Turística del Gobierno de Aragón

LA BICICLETA COMO HERRAMIENTA
DE PROMOCIÓN DEL DESTINO.
CASOS DE ÉXITO
9.30- 10.00H

Jorge Ruiz de Eguilaz. Presidente del centro BTT Zona Zero.
Impacto económico y social desde la creación de Zona Zero. Un
ejemplo de éxito en continua expansión.

BUENAS PRÁCTICAS
DE LAS EMPRESAS Y
USARIOS DE MTB
16.00-19.00H

Tomás Arcas. Presidente del centro btt Puro Pirineo.

Qué problemas encuentra el sector privado en el desarrollo
de su actividad. ¿Es necesaria una regulación? Las buenas
prácticas, como propuesta para el consenso con la
administración pública ambiental.

10.30-11.00H PARADA CAFÉ

Doug McDonald. Responsable de Basque MTB.
El crecimiento de la demanda de clientes internacionales en el
destino Pirineos. ¿Está preparado el destino y da facilidades para
atraer más turismo?.

11.30-12.00H

Pablo Irigoyen. Responsable de Altitude empresa de Helibike.

Castellón.
La importancia de la recuperación de los caminos tradicionales
para la diversificación de la oferta turística en un destino de
interior cultural.

Beatriz Vicente. Responsable de Biescas DH / Pirineos MTB.

10.00-10.30H

La colaboración público privada en la gestión de destinos de
bicicleta.La importancia de la regulación de los caminos y la
convivencia entre usuarios.

Pablo Segura. Gestor del centro BTT de Morella Single Tracks de

12.00-12.45H

Carlos Huerta. Premio Mejor Proyecto Turismo Sostenible de
Chile 2016
Creación de un Pueblo Parque de mountainbike en Reserva
BioBio en Ninhue (CHILE) y su impacto económico y social.

GESTIÓN AMBIENTAL EN LA BICICLETA:
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
12.45-13.30H

Ángel Gari. Servicio Provincial de Medioambiente del Gobierno
de Aragón. Regulaciones y afecciones de la bicicleta de montaña
en los Montes de Utilidad Pública de Aragón.

Nuevos servicios especializados y oportunidades en el medio
rural para el producto de bicicleta de montaña. Los remontes y
sus modalidades, ¿Se debe regular?.

El descenso y el enduro y su compatibilidad con otras
actividades. ¿Cómo hacerlo? Convivencia con otros usuarios del
monte: ganaderos.

Jorge Galíndez. Abogado y especialista en jurisdicción de

bicicleta de montaña.
Regulación jurídica de la bicicleta de montaña. Normativa
aplicable a las empresas que desean ejercer su actividad de MTB
en Aragón.

Guti Martín. Director de Sherpa Project / Big Ride Enduro Series
/ TransNomad.
Los eventos como herramientas de la promoción de destinos.
Claves para el éxito.

13.30 -14.00H

Moderador: Javier García. Responsable de Inizia Bike Travel y
TransNomad. Oficina técnica.

Guipúzcoa GIMBE : El asociacionismo como herramienta para
la gestión de problemas ambientales y convivencia con otros
usuarios.

Al final se leerá un manifiesto de buenas prácticas de las
empresas y de los usuarios de bicicleta de montaña realizado de
manera voluntaria por los ponentes de la mesa.

Carlos G. Valencia. Asociación de bicicleta de montaña de

14.00-16.00H PARADA COMIDA (No incluida)

