Bajo el lema, Eólica en Bici, se pretende potenciar el transporte
sostenible el próximo sábado, 3 de septiembre, en Guanarteme

EL FESTIVAL EÓLICA CONCENTRA A LOS AMANTES
DE LA BICICLETA EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
La convocatoria incluye a usuarios de bicicleta, monopatín, patines,
skate, etc., sin límite de edad
Se sortearán entradas para el Festival entre los participantes y accederán
a la puesta a punto gratuita de sus bicicletas
Eólica en Bici está organizado por Airbag Events y el colectivo Las
Palmas en Bici con la colaboración del Área de Seguridad, movilidad
Ciudadana y Medio Ambiente del Ayuntamiento capitalino.
Bajo el lema, Eólica en bici, el Festival Internacional de Energías Renovables convoca
una concentración de usuarios de bicicleta y patinadores el próximo sábado, 3 de
septiembre, en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de concienciar a la
población sobre las bondades de utilizar este medio de transporte.
Con la colaboración del Área de Seguridad, Movilidad Ciudadana y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el colectivo Las Palmas En Bici se
pretende reunir en la zona de Guanarteme (calle Pavía, entre las calles Numancia y la
Avenida Príncipe de Asturias), entre las 11 y las 14:00 horas, a todos los usuarios de
bicicleta (sin límite de edad). También serán bienvenidos los usuarios de patines,
monociclos, skates o cualquier otro medio de transporte sostenible.
La bicicleta forma parte de la imagen de la octava edición del Festival. Por este motivo
Eólica invita a la población de la isla y, especialmente de su capital, a compartir y
expresar el valor de la movilidad urbana en bicicleta.
Durante esta concentración los participantes podrán poner a punto tu bici de forma
gratuita y participar de esta actividad urbana donde se invita a transitar libremente por
estas calles que estarán cerradas al tráfico motor. Asimismo durante este encuentro se
sortearán entradas al FESTIVAL EÓLICA, que tendrán lugar entre el sábado 10 de
septiembre y la madrugada del domingo 11 en las instalaciones del ITC en Pozo
Izquierdo.
Compromiso por la sostenibilidad
Durante este encuentro, donde se habilitará un stand informativo del Festival, los
participantes estarán identificados con una camiseta de Eólica y se les proporcionará
bebida. La concienciación sobre el reciclaje a través de la percusión estará presente
también en Eólica en Bici a través del colectivo grancanario Repercusión Reciclada,
que amenizará la concentración con músicas del mundo.

En línea con el compromiso por la sostenibilidad que ha mantenido el Festival desde
2003, en el stand del Festival se informará, entre otros aspectos, de las facilidades
para acudir al Festival en transporte público o a través de la plataforma de coche
compartido amovens.com. Global sumará a sus servicios regulares de transporte una
línea directa que unirá Las Palmas de Gran Canaria con Pozo Izquierdo y viceversa.
Para ello dispondrá de tantas guaguas como sean necesarias según la demanda y
respetando los horarios establecidos.
Estos servicios especiales directos partirán desde la Estación de San Telmo de Las
Palmas de Gran Canaria a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas del día 10 para acudir a este
evento cultural que apuesta por el medio ambiente y las energías renovables. El
trayecto de regreso, Pozo Izquierdo - Estación de San Telmo, se desarrollará a las
04.00, 05.00 y 06.00 horas, respectivamente, del 11 de septiembre.
Asimismo, entre las 22.00 y las 04.00 horas, los asistentes al Festival Eólica podrán
desplazarse a la sede del ITC desde Vecindario con el servicio interno que la GLOBAL
pondrá a disposición de los viajeros, hasta y desde la parada del Supermercado
Bolaños en el Doctoral (Avenida de Canarias), desde donde podrán utilizar los
servicios nocturnos de la compañía de transporte interurbano de viajeros GLOBAL
Salcai Utinsa para desplazarse a la capital grancanaria. Los asistentes que desean
más información al respecto pueden obtenerla a través de los teléfonos 928252630 O
902 38 11 10 o en www.globalsu.net.
Contenidos del Festival
El próximo 10 de septiembre el público podrá disfrutar de la fórmula Eólica, durante
cerca de 20 horas, con talleres, exposiciones, charlas, proyecciones, performances y
dos escenarios de música (pop-rock-fusión y electrónica) sobre los que actuarán un
cartel de artistas punteros en panorama musical actual.
Los contenidos de la octava edición se dividirán en Eólica Familiar (de 12:00-19:00
horas) y Eólica Festival (de 18:00 a cierre). En Eólica noche, la música se adueñará
del Festival sobre sus dos escenarios. El espacio de directos Carton stage ofrecerá lo
más novedoso dentro de la escena pop, rock y fusión y por el Plastic stage desfilarán
artistas del espacio de la electrónica en sus vertientes tech house, electro techno,
progressive y tribal.
Las entradas para Eólica Festival, con las que se podrá tener acceso tanto a la
programación diurna, como nocturna, están ya a la venta a través de cajatique,
ticketmaster.es, elcorteingles.es, la red de tiendas Daily Price en Gran Canaria y otros
puntos oficiales publicados en www.eolica.es.
Eólica es una producción de Airbag Events, patrocinada por la Viceconsejería de
Cultura del Gobierno de Canarias, el Instituto Tecnológico de Canarias y Carlsberg,
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