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Programa de actividades

“La Fiesta del Árbol 2022”
Domingo 13 MARZO

PARQUE FLUVIAL DEL QUEILES

10:00 a 14:00 horas: BICI - BUS

BICIBUS HASTA EL LUGAR DE LA PLANTACIÓN SALIDA DESDE PASEO DEL 
QUEILES ( JUNTO AL PUENTE MANCHO), 

Salida 10:00 horas de Puente Mancho
Paradas: Rotonda Cuesta Loreto esquina Juan A. Fernández; Juan A. Fernández 
esquina Avd. Santa Ana; Puerta del Al campo, en la Plaza Europa; Rotonda de la 
Cuesta de la Estación- Avenida Zaragoza; Calle Gaztambide Carrera, en la zona del 
Banco de Bilbao; Puente Mancho, al comienzo del carril bici del Paseo de los Poeta;
Llegada zona de celebración del Día del Árbol

10:30 a 12:00 horas:
 Entrega de número para plantación y posterior sorteo. Por motivos de 
seguridad, se limita el número de participantes en la plantación a 8 niños 
por árbol y un ticket por niño. Los números para la plantación y sorteo 
se entregarán según orden de llegada siendo los 384 primeros los que 
podrán participar en la plantación de los 48 árboles. 

  11:00 a 13:30 horas:
Talleres y actividades relacionadas con el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, 
elaborados por diversas entidades que nos acompañarán a lo largo de la 
mañana: Asociación Helianto, Recicleta Ribera.

-Actividad -exposición “El mundo de las abejas y la Tierra”
-Taller  “Velas con cera de abeja”
-Taller. “Aprenderemos a hacer chapas ”
-Música – exposición Solar. “Animación con música solar y panel 
explicativo producción energía por el sol”

¡ANIMAMOS a los y las participantes de este año a acudir 
con bicicleta! 

  10:45 a 12:45 horas:
Diviértete en las pistas de Ciclos, Tándems, Balanz bikes

  12:00 a 12:45 horas: 
Plantación popular en la “.ZONA PARQUE FLUVIAL EL QUEILES”

  13:30 horas:
Sorteo y entrega de dos bicicletas y dos cascos (una de ellas reacondicionada y 
donada por la Asociación Recicleta Ribera) y de regalos relacionados con el medio 
ambiente entre los niños y niñas participantes en la plantación popular.
Se procederá a extraer un número por cada regalo; en caso de no aparecer el portador 
del número en el momento de la extracción, se continuará extrayendo números hasta 
que aparezcan los premiados. (No se admitirán cambios ni devoluciones en relación a 
los premios obtenidos).

Anímate y ven en Bici


