NATURA MÁLAGA FOMENTA EL USO DE LA BICICLETA ENTRE ADULTOS Y
NIÑOS COMO ALTERNATIVA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, y la Asociación Ruedas
Redondas aúnan fuerzas para fomentar el uso de la bicicleta entre adultos y niños
como medio de transporte sostenible. Así y como novedad, Natura organizará
talleres para enseñar a montar en bicicleta. Los participantes también aprenderán
técnicas sobre mecánica básica y asistirán a charlas de seguridad vial al circular
en dicho vehículo. El evento tendrá lugar del 6 al 8 de abril en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga (Fycma)
La bicicleta como vehículo referente de la movilidad sostenible cobra protagonismo en
la próxima edición de Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, que acogerá
talleres sobre su uso para que niños y adultos aprendan a montar en bicicleta. La
programación, organizada junto a la Asociación Ruedas Redondas tras el convenio de
colaboración suscrito con el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), versará
en torno a tres actividades, siendo una de estas la ‘bici escuela’, centrada en el
aprendizaje y la diversión.
Por otra parte, se desarrollarán ‘talleres de reparación’ donde los participantes
profundizarán en técnicas de mecánica básica de bicicletas. Así, tratarán sobre el
correcto funcionamiento de algunos elementos del vehículo, como los frenos, y
conocerán trucos de reparación para leves averías como pinchazos en los neumáticos.
Además, podrán acudir a una charla sobre ‘seguridad vial en bicicleta’ en la que Ruedas
Redondas hablará sobre pautas a seguir a la hora de circular con este medio de
transporte, como en temas de velocidad, seguridad, visibilidad o señalética. Los
interesados en asistir a estos talleres, pueden encontrar toda la información al respecto
e inscribirse en el apartado ‘actividades paralelas’ de la web del evento
www.naturamalaga.com. En el marco de esta programación, Natura Málaga sorteará
entre los visitantes de la feria una bicicleta para adulto cortesía de la empresa Navarro
Hermanos.
A través de estas actividades, Natura Málaga, que se celebrará durante los días 6, 7 y
8 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), refuerza su apuesta por
fomentar un estilo de vida respetuosa con el entorno y el bienestar personal, donde la
movilidad sostenible juega un importante papel para la reducción de la contaminación y
el fomento de actividades saludables.
Natura Málaga está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga –
dependiente del Ayuntamiento de la ciudad-. Cuenta con la colaboración de la marca
promocional de productos agroalimentarios de la provincia, impulsada por la Diputación
de Málaga, 'Sabor a Málaga; del programa municipal de concienciación ¿¡Málaga cómo
te quiero!?; la Organización Colegial Naturopática 'VIX Natura Regeneratrix' Fenaco; el
Instituto de Estudios del Yoga; Centro Mi Matrona; la Unión de Consumidores de Málaga
y Toys’R’Us.

Toda la información sobre la feria está disponible en www.naturamalaga.com, en la
página de Facebook y en el perfil de Twitter @NaturaMLG

