Familia agurgarriak:

Irailaren 16tik 22ra Europako Mugikortasun Astea ospatuko da.
Aurtengo gaia “Mugikortasun
jasangarria, osasuntsua eta segurua” da eta leloa “Zure osasunaren alde, mugitu modu
jasangarrian”.
Era berean, irailaren 22an “kotxerik gabeko eguna” izango da hirietan trafikoaren igoerak ekartzen dituen
arazoak aditzera emateko.
Eguzkitzako eskolatik ere gaiarekin bat egingo dugu eta bizikletaren erabilera aldarrikatu nahi dugu.
Horregatik, ondorengoa hau proposatu nahi dizuegu: irailaren 22an, eskolara bizikletaz etortzea.

Nola garatuko da:
- 5 ibilbide diseinatu dira. Hauen hasieran topalekua dago, bertan elkartzeko. Hala ere, ibilbidean zehar
nahi duenak bat egin dezake martxarekin pasatzen denean.
- Parte hartu nahi duen pertsonak topalekuan egon beharko du 7:40tan denak batera eskolarantz
abiatzeko (7:35ean bertan egotea gomendatzen da)
- Ibilbideen tarte bat bidegorritik joango da eta bestea errepidetik. Errepidearen erabilera aldarrikatu nahi
dugulako!
- Parte hartzaileentzat oparitxo bana egongo da.
- Etxerako buelta norberaren esku geratuko da.

Segurtasun neurriak eta zirkulazio arauak:
Bizikleta ibilgailua bat den neurrian, bizikletaz doan pertsona GIDARIA da. Hortaz, trafikoko zirkulazio eta
segurtasun arauak bete beharko ditu:
- 16 urtetik behera kaskoa eramatea NAHITAEZKOA da. Helduek ere, segurtasunagatik eraman beharko
lukete hiri barnean.
- Bidegorritik banakako ilaran eta segurtasun distantzia mantenduz.
- Errepidetik banakako edo binakako ilaran eta segurtasun distantzia mantenduz. Irun 30 hiria denez,
bizikletek bide erditik zirkulatu dezakete.
- Bizikleta ilara osoa “osotasun” bat kontsideratzen da. Horrek esan nahi du bidegurutzeren batean edota
pasabideren batean lehenengo bizikleta pasatzen hasten denean, gainontzekoak jarraian pasatuko dira
eta kotxeek, itxaron beharko dutela DENAK pasa arte. Horregatik, zuen aurreko bizikletarekin tarte oso
handiak ez ustea gomendatzen da (segurtasun distantzia bai).

Parte hartzera animatu nahi zaituztegu!
Gero eta gehiago izan, orduan eta ikusgarriagoa izango da!

Estimadas familias;

Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad, con el tema "Movilidad
sostenible, saludable y segura" y el lema "Por tu salud, muévete de forma sostenible".
Asimismo, el 22 de septiembre será el "día sin coche" para dar a conocer los problemas que plantea la
subida del tráfico en las ciudades.
Desde la escuela de Eguzkitza también nos uniremos al tema y queremos reivindicar el uso de la
bicicleta. Por ello, os proponemos que el día 22 de septiembre vengáis a la escuela en bicicleta.

Cómo se desarrollará:

- Se han diseñado 5 itinerarios. Al inicio de éstos están los puntos de encuentro para juntarse. De todas
formas, a lo largo del recorrido, quien lo desee puede sumarse a la marcha a su paso.
- La persona que desee participar deberá estar en el punto de encuentro a las 7:40 horas para dirigirse
todas las personas a la vez hacia la escuela (se recomienda estar allí a las 7:35 horas).
- Algunos tramos de los itinerarios discurrirá por bidegorri y otros por carretera. ¡Porque queremos
reivindicar el uso de la carretera!
- Habrá un pequeño regalo para las personas participantes.
- La vuelta a casa quedará en manos de cada persona.

Medidas de seguridad y normas de circulación:

En la medida en que la bicicleta es un vehículo, la persona que circula en bicicleta es CONDUCTOR O
CONDUCTORA. Por tanto, deberá cumplir las normas de circulación y seguridad en el tráfico:
- Menores de 16 años OBLIGATORIO llevar casco. Las personas adultas también deberían llevarlo
dentro de la ciudad por seguridad.
- En el bidegorri en fila de uno y manteniendo la distancia de seguridad.
- Por carretera en fila de uno o de dos en dos y manteniendo la distancia de seguridad. Irun es una
ciudad 30 por lo tanto, las bicicletas pueden circular por el medio del carril.
- Toda la fila de bicicletas se considera un "todo". Esto significa que cuando en algún cruce o paso
comience a pasar la primera bicicleta, el resto pasarán seguidas y los coches tendrán que esperar a que
pasen todas. Por ello, se recomienda no dejar grandes distancias con vuestra bicicleta de delante (sí
distancia de seguridad).
¡Os animamos a participar!
Cuantas más personas seamos, ¡más espectacular será!

