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Los próximos 29 y 30 de noviembre se celebrará 
en Alcoi el segundo Encuentro público-privado de 
cicloturismo que se celebra en España.

Un espacio de reflexión y debate sobre políticas vinculadas al 
cicloturismo, donde abordar de manera conjunta los retos y 
oportunidades del sector. 

Los objetivos principales en los cuales pivotará este evento son:

•Impulsar y promocionar un espacio permanente de difusión, puesta en común y debate entre 
profesionales y empresas para analizar la situación y el futuro del sector del cicloturismo en 
España.

•A través de este tipo de espacios dar a conocer experiencias y proyectos con el objetivo de 
profundizar en el papel del cicloturismo en el futuro próximo.

•Fomentar la colaboración público-privada (tratando de fortalecer el tejido empresarial local) 
para impulsar el desarrollo de políticas en materia de cicloturismo.

•Incentivar el talento a través del establecimiento de sinergias entre empresas, espacios de 
conocimiento y otros territorios. 

Información e inscripciones: turismo@lamancomunitat.org
Fecha límite de inscripción: 19 de Noviembre.
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PROGRAMA

29 NOVIEMBRE

Jornada de debate y reflexión de manera conjunta para dar respuesta a los principales 
retos a los que actualmente se enfrenta el sector del cicloturismo en España.

•09:30-10:00  RECEPCIÓN DE ASISTENTES

•10.00-10:15  PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

 . PENDIENTE CONFIRMAR: Turisme Comunitat Valenciana.

•10:15-10.30  APERTURA FERIA START-UPS
 
 . Manolo Gomicia, Presidente de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat y Concejal de Dinamización Económica,   
  Innovación y Territorio del Ajuntament d’Alcoi

•10:30-11.30  PONENCIAS - BLOQUE 1   El papel de las administraciones públicas en el impulso del cicloturismo.

. Nacho Tomás, Red de Ciudades por la bicicleta. “La Red de Ciudades por la Bicicleta, la suma de los municipios”

. Carlos Marco,  Jefe Area de Políticas Económicas, Innovación y Turismo en Ajuntament de Gandia . “Cómo afrontar          
  desde el sector público la estrategia de reposicionamiento de la imagen de marca del destino”
. Juan Castro, CEO en Castroconsulting. “ Cicloturismo: Una gran oportunidad para la Comunitat Valenciana”

•11.30-12.00  CAFÉ - NETWORKING

LUGAR DEL EVENTO: ÁGORA ALCOI - Plaza Ramón y Cajal, 6, 03801 Alcoi, Alicante
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•12.00-13.00  PONENCIAS - BLOQUE 2   Claves para la promoción del cicloturismo.

. Manolo Gomicia Presidente de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat y Concejal de Dinamización Económica,    
Innovación y Territorio del Ajuntament d’Alcoi  ”Potencial Cicloturístico de la MAC”
. Víctor Tarodo  IMBA  ”La convivencia entre el ciclismo, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo del  
  turismo activo”
. Xisco Lliteras  Director General de Mallorca 312  ”Los eventos ciclodeportivos como palanca de promoción   
  turística en los territorios”

•13.00-13.30  ELEVATOR PITCH Breve presentación y exposición de casos de éxito por parte de entre 3 y 5 startups 
presentes en la Feria
 
•13:30-14:15  MESA REDONDA CON LA PARTICIPACIÓN DE TOD@S L@S PONENTES

. Moderador: Carlos Martín, Consultor Senior de  Bikefriendly Group

•14:15-15:30  COMIDA-NETWORKING

•15:30-17:00  PRESENTACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LAS DIFERENTES MESAS/RETOS DE TRABAJO

 Mesas de trabajo que girarán en torno a los 2 ámbitos planteados durante la jornada matinal, con el objetivo de         
 pensar y proponer de manera conjunta posibles escenarios que contribuyan al impulso del cicloturismo.

 . Moderador Mesa 1 “El papel de las Administraciones Públicas en el impulso del cicloturismo” Sergio Serna,    
   Socio Director Techfriendly
 . Moderador Mesa 2 “Claves para la promoción del Cicloturismo” Carlos Martín, Consultor Senior de Bikefriendly Group.

•17:00-17:30 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

 . Carlos Martín, Consultor Senior de Bikefriendly Group.
 . Sergio Serna, Socio Director Techfriendly

•17:30-18:00 AGRADECIMIENTO Y CIERRE DE LA JORNADA

. PENDIENTE CONFIRMAR, Turisme Comunitat Valenciana.

. Manolo Gomicia, Presidente de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat y Concejal de Dinamización Económica, 
Innovación y Territorio del Ajuntament d’Alcoi



PROGRAMA

30 NOVIEMBRE

PRESS/FAM TRIP - Jornada de actividades dirigidas tanto a medios de comunicación como 
agencias para que puedan vivir la experiencia de La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 
como destino cicloturístico. 

PUNTO DE ENCUENTRO: Sercotel Hotel Ciutat d’Alcoi en Calle Colón 1 03802 Alcoi (Alicante)

09:30  RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

10:00  ROAD EXPERIENCE

 . Cicloturismo de Carretera Deportivo

10:00  MTB E-BIKE EXPERIENCE
 
 . Cicloturismo de Bicicelta de Montaña Deportivo
  
10:00  SLOW EXPERIENCE   

       . Cicloturismo concepto slow y/o familiar.

*Se ruega a todos los participantes informen con antelación su altura para la elección de la bicicleta.
*PLAZAS LIMITADAS: Máximo 10 personas por actividad.
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ROAD EXPERIENCE 

3/4 Horas de duración máxima, nivel medio de dificultad. 
Requisitos: Maillot y cala para tipo de pedal .
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MTB E-BIKE EXPERIENCE
3/4 Horas de duración máxima, nivel medio de dificultad. 

Requisitos: Maillot y cala para tipo de pedal.
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SLOW EXPERIENCE
3 Horas de duración máxima, nivel bajo de dificultad, transcurre por la Vía Verde de Alcoi.

Requisitos: Ropa deportiva, zapatillas de deporte y gafas.
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ORGANIZA COLABORA

www.bikefriendly.bike


