
Del 29 al 29 de noviembre de 2019

Jornada IMPULSO

Fomento del cicloturismo en la provincia de Huelva
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Información del evento

Lugar:
Salón de actos de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva

Dirección:
P.I. El Corchito, 41

Precio:
Gratuito

Organiza:
Diputación de Huelva

Inicio:
  |  29 de noviembre de 2019 9:30

Finalización:
  |  29 de noviembre de 2019 13:00

El  día 29 de noviembre a partir de las 09:30, se celebrará en el salón de plenos de la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva la jornada  , organizada por la Diputación Provincial de Huelva en elIMPULSO
marco del proyecto ECO-CICLE.

La Diputación Provincial de Huelva es beneficiaria principal del Proyecto ECO-CICLE, aprobado en la Tercera
Convocatoria del Programa Interreg Europe, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). Este proyecto centra sus objetivos en la puesta en marcha de una Red europea para la promoción
del cicloturismo en espacios naturales, atendiendo a una doble perspectiva, turística y medioambiental,
mejorando las políticas locales y regionales relacionadas con el fomento de esta actividad.

Dentro de sus actividades, se recoge la realización de una campaña denominada    para laIMPULSO
participación de la provincia en el proyecto, involucrando a los técnicos competentes para reforzar la capacidad
de gestión de la Diputación de Huelva en el fomento del cicloturismo en la provincia como actividad estratégica
de desarrollo económico, ambiental y social. El objeto es, por tanto, fomentar la participación de los municipios
de la provincia en el Proyecto ECO-CICLE desde los propios territorios.
 
Como importante actividad relacionada con esta jornada y con el objetivo de recopilar información relevante
relativa al uso de la bicicleta en la provincia, le solicitamos su amable participación en el cuestionario técnico
que se ha preparado al efecto. Los datos recopilados serán una fuente de información útil para volcar en el
futuro Plan Provincial de la Bicicleta.
 
CUESTIONARIO (https://www.impulso.eco-cicle.com/)

PROGRAMA (/export/sites/mancondado/es/.galleries/imagenes-eventos/eventos-2019/Programacion-Jornada-IMPULSO.pdf)

   domingo, 24 de noviembre de 2019
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