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Del 5 al 10 de octubre, la bicicleta será la 

protagonista en la ciudad de Barcelona, porque 

a su alrededor se organizarán varias actividades 

vinculadas a este modo de transporte. Para 

empezar, y por primera vez, una misma ciudad 

acogerá tres congresos sobre la bicicleta: el 

Congreso EuroVelo y Cicloturismo 2021, el XVII 

Congreso Ibérico “La bicicleta y la ciudad” y el 

7.º Congreso Internacional de la Bicicleta. Los 

tres eventos incluirán espacios de exposición, 

encuentros entre profesionales, visitas técnicas y 

una amplia agenda de actividades en el espacio 

público abiertas a la participación de todo el 

mundo, con el objetivo de reivindicar el 

protagonismo de la bicicleta y reafirmar el 

compromiso de las instituciones y la ciudadanía  

para fomentar su uso. 

Por su dimensión global y capacidad de 

transformación de ciudades y territorios, la 

bicicleta contribuirá de forma decisiva a la 

consecución de los retos tanto actuales como 

futuros que afrontamos como sociedad, retos 

recogidos en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y en la Agenda 2030. 

Todo este conjunto de congresos y actividades, 

que tendrán lugar en el marco del 

CICLOBCN2021, nace gracias a la suma de 

esfuerzos de la Generalitat de Catalunya, el 

Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de 

Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, 

FEM BICI y ConBici, así como al apoyo de 

personas voluntarias y entidades ciclistas.. 

 





Organizan 
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CONGRESO EUROVELO 

Y CICLOTURISMO 2021 

El Congreso Eurovelo y Cicloturismo 2021 es el congreso 

de cicloturismo más importante que se celebra 

actualmente en Europa y en todo el mundo. Lo impulsa la 

European Cyclists’ Federation (ECF), máxima institución 

europea en defensa de los intereses de los ciclistas 

europeos, y tiene como objetivo principal atraer a los 

principales agentes públicos y privados que forman parte 

de la cadena de valor del sector (instituciones públicas, 

agencias de viajes y mayoristas especializados, empresas 

proveedoras de servicios, alojamientos…) para compartir 

experiencias, establecer alianzas de colaboración y 

contribuir a la consolidación en la práctica del cicloturismo 

en los distintos territorios de Europa. 

PEDALEANDO 

CIUDADES Y TERRITORIO 

AXA AUDITORIO 
BARCELONA, 5-7 OCTUBRE 2021 
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7.º CONGRESO INTERNACIONAL 

DE LA BICICLETA 

El Congreso Internacional de la Bicicleta es el principal foro 

de Cataluña para la presentación de novedades 

relacionadas con el mundo de la bicicleta y el intercambio 

de experiencias entre administraciones públicas, 

profesionales del sector, las entidades y las personas 

usuarias. En esta edición tendrá un papel protagonista la 

“Estrategia catalana de la bicicleta 2025”, un documento 

aprobado hace poco por el Gobierno de la Generalitat que 

propone varias acciones para fomentar su uso como modo 

de transporte activo y sostenible, tanto en la movilidad 

cotidiana como en los ámbitos del ocio, el deporte y el 

turismo. Una estrategia que nace con el firme propósito de 

que se adhieran a ella el resto de las administraciones 

catalanas y las entidades relacionadas con el sector de la 

bicicleta.  

PEDALEANDO 

CIUDADES Y TERRITORIO 

AXA AUDITORIO 
BARCELONA, 7-8 OCTUBRE 2021 
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Iniciativa conjunta de la Coordinadora en Defensa de la 

Bici (ConBici) y la Federação Portuguesa 

de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB) que 

tiene por objetivo presentar las novedades y 

experiencias más importantes relacionadas con la 

bicicleta en España y Portugal. Un congreso organizado 

desde las entidades ciclistas, con un protagonismo 

especial de las iniciativas sociales vinculadas al mundo 

de la bicicleta. 

XVII CONGRESO IBÉRICO 

“LA BICICLETA Y LA CIUDAD” 

PEDALEANDO 

CIUDADES Y TERRITORIO 

AXA AUDITORIO 
BARCELONA, 7-8 OCTUBRE 2021 
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Programa Congreso EuroVelo 

y Cicloturismo 2021 

EJE 1 – SALUD Y TURISMO EN BICICLETA 

El turismo activo, saludable y sostenible ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad. En el 

contexto actual, los turistas demandan destinos de proximidad y seguros, y en este sentido los territorios 

especializados en clave de cicloturismo tienen una gran oportunidad: detener procesos de despoblación en entornos 

rurales, desestacionalizar la oferta turística o desarrollar propuestas de turismo sostenible en entornos urbanos son 

tan solo algunas de las ventajas vinculadas al cicloturismo. 

EJE 2 – INFRAESTRUCTURAS, INVESTIGACIÓN  E INNOVACIÓN 

La extensión y consolidación de la red EuroVelo requiere del diseño y la ejecución de un conjunto de 

infraestructuras. Unas infraestructuras que deben garantizar unos estándares de calidad óptimos, además de 

ofrecer una gestión y un mantenimiento eficientes, con el objetivo de generar una experiencia cicloturística de 

referencia a escala internacional. Soluciones innovadoras y avances tecnológicos proporcionan a gestores de 

rutas, empresas y usuarios grandes ventajas que contribuirán a la mejora continua de los destinos EuroVelo. 

EJE 3 – REACTIVACIÓN ECONÒMICA, EMPLEO Y COMUNICACIÓN 

La especialización cicloturística debe convertirse en una oportunidad para muchos territorios y contribuir a la 

desestacionalización de la actividad turística y a la generación de empleo de calidad. La capacitación y 

coordinación de todos los agentes de la cadena de valor del sector resultará clave, así como el impulso de 

distintas campañas de comunicación, promoción y comercialización dirigidas tanto a mercados tradicionales como 

a los mercados emergentes. 
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Programa 7.º Congreso Internacional y 

XVIII Congreso Ibérico 

EJE 1 – CIUDADES Y TERRITORIOS RESILIENTES 

Los entornos urbanos son de naturaleza dinámica y están en continuo proceso de transformación y cambio. Ante 

el contexto actual de crisis sanitaria y climática, nuestras ciudades y nuestros territorios se enfrentan a una gran 

cantidad de retos que pondrán a prueba su capacidad de resiliencia. Sin embargo, también están ante una 

oportunidad única para impulsar un nuevo modelo de movilidad en el que la bicicleta pueda desempeñar un papel 

protagonista a lo largo de las próximas décadas. 

EJE 2 – IMPULSO Y ECONOMÍA LOCAL Y EL CONOCIMIENTO 

Las tendencias de consumo en línea sitúan al comercio local y a la distribución urbana de mercancías en un punto 

crítico. En este contexto, la bicicleta puede convertirse en una herramienta de transformación que contribuya a la 

reactivación de la economía local y a la reducción de los impactos negativos asociados a la logística última milla. 

No obstante, esta apuesta por la bici y el incremento de su participación en ciudades y territorios puede convertirse 

también en una oportunidad para la aparición de nuevas iniciativas innovadoras. 

EJE 3 – PROMOCIÓN, SEGUIMIENTO Y GOVERNANZA 

Planes, estrategias, hojas de ruta…todas las políticas dirigidas al fomento del uso de la bici deben prever nuevos 

modelos de gobernanza, abiertos a la participación activa y a la colaboración entre el sector público y privado, y con 

capacidad de adaptarse a los condicionantes externos de forma ágil y efectiva. Unas políticas que deberán tener como 

prioridad hacer que las personas se suban a la bici y, al mismo tiempo, lograr que esta experiencia, además de segura 

y cómoda, sea altamente motivadora. 
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EJE 4 – CIUDADES Y TERRITORIOS DE LAS PERSONAS 

El modelo urbano predominante del siglo pasado se basó en dar respuesta a las necesidades del vehículo 

privado. Las ciudades y los territorios del siglo XXI deben trabajar para ser cada vez más inclusivos, volviendo a 

situar a las personas y sus necesidades en el centro de la toma de decisiones. Las ciudades y los territorios 

ciclistas contribuyen de forma significativa a generar esta nueva concepción de territorio y ciudad. 

EJE 5 – ECOLOGÍA, SALUD Y DEPORTE 

La actual crisis nos está obligando a replantearnos nuestro estilo de vida como sociedad. Además, cada vez 

disponemos de más datos que evidencian el efecto que nuestros hábitos cotidianos y los entornos en los que 

vivimos tienen sobre nuestra propia salud. En este sentido, las ciudades y los territorios deben dar respuesta a 

estos nuevos estilos de vida, más activos y saludables, y es necesario integrar espacios naturales a las zonas 

urbanas e interurbanas 

EJE 6 – COMUNIDADES CICLISTAS Y PARTICIPACIÓN 

El papel de las entidades, las asociaciones y la ciudadanía en la definición, implantación y consolidación de 

políticas destinadas a incrementar desde distintos ámbitos la participación de la bicicleta resulta clave. Para 

garantizar la representatividad de los diferentes colectivos y para conseguir que esta colaboración sea justa y 

efectiva deben establecerse distintos sistemas de gobernanza y participación. 

Programa 7.º Congreso Internacional y 

XVIII Congreso Ibérico 
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Auditorio AXA 

Avinguda Diagonal, 547 

08029 Barcelona 

Situado dentro del complejo  

de L’Illa Diagonal 

Sede 



Modalidades de patrocinio 

Premium Oro Plata 
Cena de 
clausura 

Mesa 
redonda 

Visitas Bolsas Estand Exposición 
Estand 
Virtual 

Banderola 
Virtual 

30.000 € 15.000 € 7.500 € 5.000 € 3.500 € 3.000 € 2.500 € 1.200 € 600 € 
450€ -

600€ 
350€ 

Logo en la web x x x x x x x x x x x 

Logo en el programa de 

mano 
x x x x x x x x x 

Banner en la web y anuncio 

en el programa 
x 

Mención en redes sociales x x 

Mención en comunicados de 

prensa 
x x 

Rótulo en la sede con el 

resto de patrocinadores 
x x x 

Logo en la rotulación 

del CICLOBCN21 
x 

Espacio de exposición 12 m2 6 m2 6 m2 6 m2 6 m2 

Estand básico x x x 

Estand virtual en la 

plataforma MeetKey 
x x x x x x 

Logo al hall de la plataforma 

Meetkey 
x 

Distribución de folletos en la 

bolsa del CICLOBCN21 
x x x 

Logo en la confirmación de 

la inscripción 
x x x 

Proyección del logo durante 

la mesa redonda 
x 

Logo en el lanyard x 

Logo específico x x x 

Entradas gratuitas 15 10 5 3 a la cena 3 2 2 2 2 2 virtuales 2 virtuales 

Precios con IVA no 

incluido 
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Modalidad Premium 

Modalidades de patrocinio 

30.000 € 

• Aparición del logo en un lugar preferente en todo el material de 

comunicación (web, lanyard, programa, cartelería, lonas).  

• Mención en las notas de comunicación que se lancen a los medios y 

en las redes sociales.  

• Banner especial en la web de CICLOBCN21 

• Anuncio en el programa de CICLOBCN21 

• Aparición del logo en la confirmación de inscripción 

a cada participante. 

• Posibilidad de distribución de material en la bolsa 

del CICLOBCN21. 

• Logo en el lanyard. 

• Estand en el área de exposición: 12 m2. 

• Estand virtual Premium en la plataforma MeetKey (con chat incluido). 

• Aparición del logo al hall de la plataforma virtual MeetKey. 

• 15 entradas gratuitas para el CICLOBCN21. 



• Aparición del logo en el web y en el programa de mano. 

• Mención en las notas de comunicación que se lancen a los 

medios y en las redes sociales. 

• Rótulo en la sede del Congreso con el resto de patrocinadores 

principales. 

• Aparición del logo en la confirmación de inscripción 

a cada participante. 

• Posibilidad de distribución de material en la bolsa  

del CICLOBCN21. 

• Stand en el área de exposición: 6 m2. 

• Estand virtual Premium en la plataforma MeetKey (con chat 

incluido). 

• 10 entradas gratuitas al CICLOBCN21. 
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Modalidad Oro 

Modalidades de patrocinio 

15.000 € 



7.500 € 
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Modalidad Plata 

Modalidades de patrocinio 

• Aparición del logo en la web y en el programa de 

mano. 

• Rótulo en la sede del Congreso con el resto de 

patrocinadores principales. 

• Aparición del logo en la confirmación de inscripción 

a cada participante. 

• Posibilidad de distribución de material en la bolsa  

del CICLOBCN21. 

• Espacio en el área de exposición: 6 m2. 

• Estand virtual Premium en la plataforma MeetKey 

(con chat incluido). 

• 5 entradas gratuitas al CICLOBCN21. 

 



5.000 € 
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Cena de clausura 

Modalidades de patrocinio 

 

• Aparición del logo en la web y en el programa de mano. 

• Logo en el rótulo de la cena. 

• 3 entradas gratuitas a la cena de clausura de CICLOBCN21. 



3.500 € 
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Mesa redonda 

Modalidades de patrocinio 

 

• Logo en la web y en el programa de mano. 

• Proyección del logo durante la mesa redonda. 

• 3 entradas gratuitas al CICLOBCN21. 



3.000 € 
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Visitas 

Modalidades de patrocinio 

 

• Logo en la web y en el programa de mano. 

• Logo en el lugar de salida de las visitas. 

• 2 inscripciones gratuitas al CICLOBCN21. 



2.500 € 
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Bolsas 

Modalidades de patrocinio 

• Logo en la web y en el programa de mano. 

• Logo en las bolsas del CICLOBCN21. 

• 2 entradas gratuitas al CICLOBCN21. 



600 € 
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Exposición 

Modalidades de patrocinio 

• Aparición del logo en la web del CICLOBCN21 y en 

el programa de mano. 

• Stand de 6 m2. 

• Incluye espacio de 6 m2, mesa, dos sillas y dos 

enchufes. 

• 2 entradas gratuitas al CICLOBCN21. 

• Estand virtual básico en la plataforma MeetKey*.  

• Estand premium: + 300 € (2 entradas virtuales 

incluidas) 

• Chat virtual: + 200 € 
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Espacio de 

exposición 
La exposición comercial se 

habilitará en la Sala Win de la 

planta baja y en el Foyer del 

primer piso, espacios en los que 

se servirán los cafés y los 

almuerzos. 

Exposición comercial 



1.200 € 

22 

Estand 

Modalidades de patrocinio 

 

• Aparición del logo en la web del CICLOBCN21 y en el 

programa de mano. 

• Estand de 6 m2. 

• Incluye estructura (paredes), rótulo, mesa, dos sillas y 

dos enchufes. 

• 2 entradas gratuitas al CICLOBCN21. 

• Estand virtual básico en la plataforma MeetKey*.  

• Estand premium: + 300 € (2 entradas virtuales 

incluidas) 

• Chat virtual: + 200 € 
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Exposició 

Modalidades de patrocinio - Estands 
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Modalidades de patrocinio - Estands 



Premium: 600 € 

Básico: 450 € 
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Estand virtual 

Modalidades de patrocinio 

• Estand virtual en la 

plataforma MeetKey con 4 

interacciones: 1 vídeo y 3 

pósteres.  

• Aparición del logo en la 

web de CICLOBCN21. 

• 2 entradas virtuales 

gratuitas al CICLOBCN21. 

 

• Estand virtual en la 

plataforma MeetKey con 3 

pósteres interactivos. 

• Aparición del logo en la 

web de CICLOBCN21. 

• 2 entradas virtuales 

gratuitas al CICLOBCN21. 

 

  Premium   Básico 

* Posibilidad de incluir un chat con un agente de atención al público para la 

comunicación directa con los participantes (+200 €) y imágenes 360º 

de los productos a exponer (+180 € por imagen).  
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Estand Virtual 

Modalidades de patrocinio 

 

 

 



350 € 
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Banderola Virtual 

Modalidades de patrocinio 

• Banderola con el logo en el espacio de exposición de 

la plataforma virtual MeetKey. 

• Aparición del logo en la web de CICLOBCN21. 

• 2 entradas virtuales gratuitas al CICLOBCN21. 
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Banderola Virtual 

Modalidades de patrocinio 
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Colaboraciones 

CICLOBCN21 está abierto a otros tipos de colaboraciones: 

servicios que empresas o entidades puedan aportar de forma 

gratuita a los Congresos. 



Twitter @cicloBCN21 Instagram @ciclobcn21 Linkedin @ciclobcn21 

www.ciclobcn21.cat info@ciclobcn21.cat 

https://twitter.com/CicloBCN20
https://www.instagram.com/ciclobcn20/
https://www.linkedin.com/showcase/ciclobcn20/
https://twitter.com/CicloBCN20
https://www.instagram.com/ciclobcn20/
https://www.linkedin.com/showcase/ciclobcn20/

