
INSTRUCTIVO DE ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN

BICIPAZEO DE LA CALLE

I, ¿QUÉ SE VA A HACER? II. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD?

Se hará una toma rodante por las rutas más concurridas de la 
ciudad, utilizando publicidad visual con luces, jóvenes, 
movilización deportiva, música y volanteo para promover el uso 
de bicicletas, patines y caminatas como estrategia para socializar 
nuestro "Programa de Gobierno para el Medio Ambiente".

1. Socializar el Programa de Gobierno para el Medio Ambiente 
de Humberto de la Calle. 
2. Fomentar el uso de bicicletas, patines y caminatas como 
medios alternativos de transporte 
3. Conseguir voluntarios/simpatizantes nuevos.

III. ¿CUÁL DEBE SER EL MENSAJE DE LA ACTIVIDAD? IV. ¿QUÉ NECESITAS PARA LA ACTIVIDAD?

1. El uso de los medios alternativos de transporte ayuda en el 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente en el que 
vivimos.  

1. Camisetas o distintivos de campaña para nuestros 
voluntarios.
2. Bombas
3. Nylon para pegar las bombas
4. Volantes de la propuesta ambiental
5. Formularios de Asistencia de Voluntarios/Simpatizantes 
nuevos.
6. Bicicletas, patines, etc.

V. PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD

1. Definir equipo que liderará la actividad. 6. DÍA DEL EVENTO: a. Inicio del recorrido hasta el punto de 
llegada. En el punto de llegada elegido se hará volanteo, 
activación de voluntarios, conversación con las personas, y 
ejecución de la actividad, etc. B. Registro de Asistentes y 
Voluntarios nuevos

2. Elegir fecha, rutas o recorridos y punto de encuentro y punto 
de llegada.

3. Convocar voluntarios a través de los grupos de voluntarios del 
departamento, las redes sociales y las universidades, informando 
en punto de encuentro y rutas.

7. DÍA DEL EVENTO: Hacer transmisiones por redes sociales 
(Live, Instastories y tweets). Subir contenido a las redes con el 
hashtag: #YoSoyDeLaCalle @DeLaCalleHum

4. Alistar los materiales para la actividad.
5. Confirmar la asistencia de los grupos de voluntarios al evento. 8. DÍA DEL EVENTO: Envío de registro de asistentes y 

voluntarios nuevos al correo voluntarios@humbertodelacalle.
com

V. ¿QUÉ DEBE QUEDAR DE LA ACTIVIDAD?
1. Contenido en redes con el mensaje de fomento del uso de 
medio alternativos de transporte.

2. Captar datos de simpatizante, opiniones y sugerencias.

3. Fotos y videos de la realización de la actividad.


