MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

PRESENTACIÓN

Para el equipo de Bicicletas sin

el proyecto educativo.

Fronteras, 2019 ha sido nuestro
Y Bicicletas para la integración

año de consolidación.

sigue creciendo y cada vez tenemos
Hemos puesto orden a las cosas y

más demandas de entidades y

hemos sido capaces de envolver

colectivos que nos piden bicicletas

cada uno de nuestros proyectos

y realizan excelentes labores de

con un manto de visión estratégica

integración con ellas.

y profesionalidad que nos hacen
sentir

orgullosos

del

camino

recorrido.

Por todo esto, el proyecto no se
para y al echar un vistazo a las
actividades que hemos llevado a

Ha sido el año en el que el proyecto

cabo este año, nos damos cuenta

Bicicletas para la Educación se ha

que puede parar.

consolidado y nos hemos decidido
a crear nuestra propia bicicleta en

¡Gracias a todos los que formáis

Senegal.

parte de la familia BsF!

Bicicletas para el Desarrollo se va
consolidando como proyecto de
promoción de la bicicleta y está

Romà Boule Torra

dando beneficios que revierten en

Fundador y Director de proyectos

BICICLETAS PARA LA EDUCACIÓN
Acciones 2019
El proyecto Bicicletas para la educación se lleva a cabo desde 2015 en centros escolares
rurales de secundaria y primaria de la región de Fatick (Senegal), con el objetivo de
facilitar el acceso a la educación de los niños y jóvenes mediante la bicicleta.

Objetivos 2019
•
•
•
•
•

Aumentar el número de alumnos con bicicleta.
Acompañar a los institutos en la gestión del proyecto.
Mejorar las instalaciones de los institutos.
Definir los criterios de renovación de la flota de bicicletas de Palmarin.
Mejorar el grado de conocimiento del proyecto por parte de la población.

Acciones 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte y entrega de 250 bicletas nuevas.
Implantación del proyecto en el Lycée de Sandiara.
Construcción del taller y del parking en Sandiara.
Construcción de un hangar en el Lycée de Fimela.
Inventario y diagnosis del estado de la flota de bicicletas del Lycée de
Palmarin.
Inicio del plan de comunicación en los institutos del proyecto.
Contratación de un técnico supervisor de mecánicos.
Acciones de formación de los mecánicos del proyecto.
Diseño de la nueva bicicleta del proyecto: la Baobike.

info@bicicletassinfronteras.org

www.bicicletassinfronteras.org

BICICLETAS PARA EL DESARROLLO
Acciones 2019
El proyecto Bicicletas para el desarrollo se lleva a cabo en Senegal y complementa el
proyecto educativo con acciones como la creación de pequeños negocios locales de
alquiler y reparación de bicicletas y acciones de formación de mecánicos y de cursos de
montar en bici para mujeres.

Objetivos 2019
• Consolidar el funcionamiento de Point Vélo como taller y punto de venta y alquiler de
bicicletas.
• Mejorar las instalaciones de Point Vélo.

Acciones 2019
•
•
•

Instalación de agua y electricidad en Point Vélo.
Organización y mejora del espacio de traba jo y de almacena je de
Point Vélo.
Rotulación del edificio de Point Vélo.

info@bicicletassinfronteras.org

www.bicicletassinfronteras.org

BICICLETAS PARA LA INTEGRACIÓN
Acciones 2019
El proyecto Bicicletas para la integración se lleva a cabo en España mediante acuerdos
de colaboración con centros y entidades de inserción de personas en riesgo de exclusión
social, a las que se entregan bicicletas para el acceso al traba jo, al ocio y al deporte.

Objetivos 2019
• Incrementar la cantidad y la calidad de las bicicletas entregadas en España.
• Mejorar el sistema de gestión de solicitudes y de entregas.

Acciones 2019
•
•
•

Firma del convenio de cooperación con Decathlon España para la
recogida de bicicletas.
Mejora del sistema de solicitud de bicicletas mediante un formulario
en la web.
Entrega de 48 bicicletas para distintos proyectos de integración.

info@bicicletassinfronteras.org

www.bicicletassinfronteras.org

COMUNICACIÓN Y PATROCINIOS
Acciones 2019
Además de las acciones específicas de cada unos de los proyectos en activo, a lo largo
del 2019 se han llevado a cabo algunas acciones de comunicación, así como campañas de
búsqueda de fondos y patrocinio.

Acciones 2019
•
•
•
•

Asistencia a Festibike 2019.
Acción solidaria en Bremen con Muchos Mas Tapas.
Campañas de crowdfunding en Mi Grano de Arena.
Via je solidario a Senegal con Bikefriendly.

info@bicicletassinfronteras.org

www.bicicletassinfronteras.org

