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JUEVES 27/09 

8h30 - 9h00 
Acogida café (Plaza Sokoburu)

9h15 - 9h30 
Alocución de bienvenida 
Kotte ECENARRO, Alcalde de Hendaye.

Discurso de apertura 
Jean-Jacques LASSERRE, Presidente del 
Consejo Departamental de Pirineos-
Atlánticos. 

Moderador de la jornada

Nicolas MERCAT, cofundador de ALTERMODAL, 
jefe de proyecto experto en  temas de 
desplazamiento,  movilidad y transportes. 

9h30 - 11h15 
Mesa institucional
¿Cuáles son las perspectivas de la  bici 
de la política local hasta la política  
europea?

En presencia de

• Un representante de la Direccion general 
de Movilidad y Transportes de la 
Comisión Europea Bajo 
reserva confirmación

• Florence LASSERRE-DAVID 
Diputada nacional de Pirineos-Atlánticos y 
secretaria de la Comisión Ministerial Desar-
rollo sostenible y Ordenamiento territorial.

• Sandrine DERVILLE
Vicepresidenta de la Región Nueva Aquita-
nia delegada a Turismo. 

• Chrystelle BEURRIER
Presidenta de la Red Nacional Vélo & 
Territoires. 

Entre cuales experiencias

• Irlanda en bici, la experiencia del destino 
Wild Atlantic Coast 
Padraig PHILBIN, Mayo County Council.

• La integración de la educación al bici para 
el público joven, el modelo de Gipuzkoa 
Edorta BERGUA, Diputación Foral du 
Gipuzkoa.

• La cultura de la bici inclusiva 
Kamel JELTI, Director de la Casa de la Bici 
de Toulouse.

11h15 - 11h45
Pausa-café en el Mercado Velo 
Experiencias locales, asociaciones, PYMES, 
etc…

11h45 - 12h10
Ley de Movilidades: Para  un Plan nacio-
nal de la Bici.  
Representante del Ministerio de la Transi-
cion Ecológica y Solidaria Bajo reserva 
confirmación

11h10 – 12h30
¿y la Bici en Pirineos Atlánticos?
Itinerarios y proyectos - Lanzamiento 
de la marca  Vélo64 

Nicole DARRASSE, Consejera departa-
mental delegada a la movilidad sostenible.  

12h30 - 14h00
Almuerzo  

15h30 - 16h30
INCLUSION Y BICI

Escuela de bici itinerante y rural, la 
experiencia del  Lot-et-Garonne 
Muriel BOULMIER, Presidenta de la 
asociación Fées Mobiles.

Innovación con la plataforma bici de la 
Libourne 
Sébastien BENECH, Director de la plata-
forma movilidad « alter&go ».

Iniciativa «  Al mar en bici, contra el  
cáncer » 
Nicolas Mercat, ALTERMODAL.

16h30 - 17h15  
Discusiones/preguntas 
con los ponentes 

17h15 - 17h30   
CONCLUSION

Isabel le  LAHORE,  Vicepres identa  
departamental delegada a relaciones 
humanas, diálogo social y patrimonio  
departamental. 

Mañana / 8h30-12h30 Tarde / 14h00 - 17h30 

14h00 - 15h00
TURISMO Y BICI

La experiencia de la asociación Vélod-
yssée : unirse entre territorios para ser 
más fuerte 
Sabine ANDRIEU, coordinadora.

El sector de la bici, un ejemplo de 
convergencia estratégica al servicio de 
la actuación de los territorios 
Olivier AMBLARD, Director de Charentes 
Maritime tourisme.

La Ardéchoise : un  senderismo 
deportivo al servicio de la promoción 
del territorio 
Gérard MISTLER, Presidente de la 
asociación.

15h00 - 15h30
EDUCACION  Y BICI 
 
Instalaciones y animaciones en los 
colegios 
Eric MELIN,  responsable equipamientos 
cíclables del Departamento del Hérault. 

“A vélo, c’est la classe” para los colegios 
de Pirineos-Atlánticos, proyecto trans-
fronterizo 
Laurence PAULY, Responsable Misión Bici 64. 

La Bici en todos sus estados
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www.velo64.fr
Registro :

A lo largo de las asambleas, 
El  mercado Vélo 64 con las siguientes casetas

64

LES ASSISES DU 

La  bici eléctrica
• Bici eléctrica PEDEGO, ven a probar!
• El éxito del producto bici eléctrico: el ejemplo de las Casas de Iraty.

A lo largo de los itinerarios
• El label Accueil Vélo : ejemplos en  Pirineos-Atlánticos con alojamientos y 
proveedores. 
• La  info grandes itinerarios. 
• BIKE BASQUE : un ejemplo de producto turístico.

Servicios Innovadores
• Vélo Utilitaire Français (VUF), el transporte del futuro en medio urbano.
• Démo Géovélo : toda la info on Open Street Map.

Seguridad
• Operaciones de marquaje de bici o  como matricular vuestra bici.
• Circular con seguridad con la  Prevención de carreteras con la Federación 
francesa de cicloturismo (FFCT)

Educación a la bici
• El taller Txirind’ola
• El taller participativo de  Vélo Pau. 

Auto reparación y nuevas utilizaciones
• Recycl’Arte de Hendaye
• El Hangar del Deporte Co
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