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HOJA INFORMATIVA BICICLETEA 2020: 

Querida vecina, querido vecino: 

Si estás leyendo esta carta es porque tu hijo o tu hija está interesado/a en el campamento 

Bicicletea que realizará la asociación local Proyecto Kieu, en colaboración con los ayuntamientos 

de las localidades participantes y con la ayuda de una subvención de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha y la diputación de Toledo. Lo hemos pensado mucho en este tiempo, y hemos 

decidido tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio de Covid-19, y  

llevar a cabo este esperado proyecto. Los dos veranos anteriores resultó un evento muy positivo 

para monitores, participantes y madres y padres, así que, queremos seguir adelante. El sábado 30 

de mayo se publicó en el BOE las condiciones para la realización de actividades de tiempo libre 

dirigidas a la población infantil y juvenil:  

 

 

http://injuve.es/prensa/noticia/la-fase-3-de-la-desescalada-permite-celebrar-campamentos-de-

verano-y-otras-actividades-de-ocio-educativo 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf 

http://injuve.es/prensa/noticia/la-fase-3-de-la-desescalada-permite-celebrar-campamentos-de-verano-y-otras-actividades-de-ocio-educativo
http://injuve.es/prensa/noticia/la-fase-3-de-la-desescalada-permite-celebrar-campamentos-de-verano-y-otras-actividades-de-ocio-educativo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
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La actividad completa constará de dos rutas, una cada semana (del 17 al 22 de agosto; y del 24 al 

29 de agosto) en la que se fomentarán los valores de: 

-Educación medio-ambiental. Importancia de la biodiversidad ante pandemias. 

-Derechos Humanos 

-Alimentación saludable 

-Movilidad en bicicleta por nuestros caminos 

-Cuidado del/de la prójimo/a 

-Igualdad de género 

 
Pasamos a continuación a explicarte esta iniciativa y los compromisos que implican para las 

familias de los chicos y chicas participantes. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El corazón de este proyecto es hacer llegar los ODS a  la comarca, así como tejer redes sociales 

entre los/as jóvenes de la zona. Creemos que ahora más que nunca es muy importante entender la 

fuerza del grupo y estar unidas/os, cuidándonos entre todas/os, así como el cuidado del planeta: 

apostamos por una movilidad sostenible (la bicicleta), por la valoración de la biodiversidad 

(entender que todo cuanto nos rodea es necesario y merece protección), y por seguir trabajando en 

una igualdad de oportunidades y criterios entre chicas y chicos, que permita un desarrollo sano, 

extenso y variado entre la juventud de nuestros pueblos.  

Al final de este documento te anexamos una serie de artículos que serán la línea que seguiremos 

para trabajar esta temática.   

 

Y con esta base, arrancamos nuestra promoción de ODS y campamento de Bicicletea 2020:  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnyjmeyy-D0&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rnyjmeyy-D0&feature=youtu.be
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CAMPAMENTO BICICLETEA 

Destinatarios/as: 7 plazas por pueblo para niños/as de nacidos/as entre el 2006 y 2010 (admisión 
por fecha de pre-inscripción y pago posterior). 

FECHAS: 

       Del 17 al 22 de agosto, primera semana. 

        Del 24 al 29 de agosto, segunda semana. 

El precio varía si reservas tu plaza ahora (PRE-INSCRIPCIÓN), o si aún no lo sabes, puedes 
hacer la inscripción el 10 de julio. Además, si eres socio de Proyecto Kieu desde enero de 2020, 
tienes un descuento del 50 %.  

 

APORTACIONES NO ECONÓMICAS POR PARTICIPANTE: 

 Saco de dormir o similar. 

 Esterilla o similar. 

 Bicicleta propia. 

 Vaso, cubierto y plato con el fin de generar el uso de plásticos de un solo uso. 

 Casco. 

 Bañador. 

 Toalla de piscina. 

 Toalla de ducha. 

 Elementos de aseo 

 Cantimplora 

 Mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. 

 

ACTIVIDADES: 

Cada día será dedicado para realizar actividades de un elemento (agua, tierra, aire…), viajaremos 
entre las localidades participantes con nuestras bicicletas, conoceremos nuestro entorno, 
disfrutaremos con juegos educativos y divertidos, aprenderemos a comer saludable y enseñaremos 
los resultados a nuestros/as vecinos/as. 

Por último, subrayar que esta acción educativa no formal tiene como objetivos que los chicos y 
las chicas aprendan a asumir responsabilidades, retos y tareas; a relacionarse y organizarse con sus 
pares; a tomar decisiones y llevarlas a la práctica; a entrar en contacto con otras realidades 
culturales, sociales y lingüísticas. 
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Encontraréis más información sobre la ONGD Proyecto Kieu en nuestra página web:  

 
www.proyectokieu.es 

 

Para cualquier duda, quedamos a su disposición a través del teléfono y el  email: 

 

Angélica Rodríguez 
COORDINADORA BICICLETEA 2020 
925 53 79 07  /   623  103  357 
bicicletea@proyectokieu.org   
 
 
Confiamos en que la colaboración que estamos estableciendo, a través de vuestros hijos e hijas, 
sea fructífera, y que todos y todas aprendamos muchas buenas cosas de ella. 

 

COLABORAN:   

Bargas 

Mocejón 

Cabañas 

Yuncler 

Numancia 

Yuncos 

Cedillo 

Esquivias 

Yeles  

Pantoja 

 

 

FINANCIAN: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyectokieu.es/
mailto:alberto@proyectokieu.org
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ANEXO 

 

https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/30/una-oportunidad-para-una-movilidad-

mas-sostenible/ 

 

https://www.vidasostenible.org/realidad-o-utopia-ods-12-produccion-y-consumo-responsable/ 

 

https://www.vidasostenible.org/como-ha-cambiado-nuestra-huella-ecologica/ 

 

https://elasombrario.com/naturaleza-sana-gran-vacuna/  

 

 

https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200424/coronavirus-contaminacion-aire-7939827 

 

https://www.publico.es/sociedad/feminismo-superar-pandemia-feminismo.html 

https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/30/una-oportunidad-para-una-movilidad-mas-sostenible/
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/05/30/una-oportunidad-para-una-movilidad-mas-sostenible/
https://www.vidasostenible.org/realidad-o-utopia-ods-12-produccion-y-consumo-responsable/
https://www.vidasostenible.org/como-ha-cambiado-nuestra-huella-ecologica/
https://elasombrario.com/naturaleza-sana-gran-vacuna/
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20200424/coronavirus-contaminacion-aire-7939827
https://www.publico.es/sociedad/feminismo-superar-pandemia-feminismo.html

