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Normas Bicibus Ágora. 

 

- Las bicicletas deben encontrarse revisadas, y en buen estado. 
- Es obligatorio el uso del casco por parte del alumnado. 
- Los padres y madres colaboradores deberán llevar chalequillo reflectante. 
- Siempre se cruzará por pasos de cebra. 
- Un responsable adulto abrirá el grupo y otro lo cerrará (como mínimo, si hay más se distribuirán 

por el grupo). 
- La salida desde la primera parada se efectuará  a las 8:30, y se recogerán en las distintas paradas a 

los participantes conforme se vaya llegando.  
- El tiempo de espera del bicibus en cada parada no superará los dos minutos. 
- El bicibus no funcionará de vuelta a las 14:00 horas. 
- Si algún padre o madre no puede recoger la bicicleta el mismo día a las 14:00 horas, podrá 

permanecer en el centro hasta que sea posible. 
- EN CASO DE QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EVALÚE POSITIVAMENTE LA ACTIVIDAD, EL CURSO 

PRÓXIMO AÑADIREMOS LAS APORTACIONES QUE SE CONSIDEREN, PERIODICIDAD, NUEVAS 
NORMAS, ETC… 

- En caso de accidente o avería, se contactará con el centro educativo que evaluará la mejor solución 
posible. 
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Resumen general de las dos rutas. 

Ruta Norte. Desde cerca de “La Caixa” recorre la carretera de Almensilla, hasta unirse con la ruta sur frente 
al IES Palomares. 

Ruta Sur.  Desde el punto cultural del parque de la calle Isla, recorriendo la avenida del Aljarafe. 

 

 

 

 

Las actuaciones del ayuntamiento se resumen en permitir la señalización  de las paradas en el suelo, y podar 
parte de vegetación en el  primer tramo de la ruta norte. 

A partir de la siguiente página, se describen ambas rutas por tramos. 
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Ruta Norte, descripción detallada y necesidades: 

Primera parte. Ruta Norte. 

Segunda parte, ruta Norte:

 

Necesidades: Poda de árboles en esta primera parte, ya que están muy bajos. También hay matorral  que invade 
el acerado. 

Permiso para marcar las paradas en el suelo, con pintura (usaremos un spray de color llamativo sobre un molde, 
representando una bicicleta,  de unos 40 cm x 40 cm). 

Permiso para marcar las paradas en el suelo, con pintura (usaremos un spray de color llamativo sobre un molde, 
representando una bicicleta,  de unos 40 cm x 40 cm). 
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Tercera parte, ruta Norte. 

 

Último tramo, común en las dos rutas: 

 

 

 

Permiso para marcar las paradas en el suelo, con pintura (usaremos un spray de color llamativo sobre un molde, 
representando una bicicleta,  de unos 40 cm x 40 cm). 

 

Nada que hacer en este tramo por parte del Ayuntamiento. 
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Ruta Sur, descripción y necesidades: 

Primera parte, ruta sur. 

 

Segunda parte, ruta sur 

 

Nada que hacer en este tramo por parte del Ayuntamiento. 

 

Nada que hacer en este tramo por parte del Ayuntamiento. 

En la siguiente parada frente al instituto se unen las dos rutas. 

 


