
El Libro de Ruta hacia 30DEB
Una comunidad de 

alegres ciclistas.

30 DÍAS EN BICI



Creada en el 2010, 30 días en bici es una comunidad de alegres ciclistas 

que hizo una sencilla pero  a la vez genial y exigente promesa: usar la 

bici todos los días de abril sin importar el destino ni las distancia. 

Durante los últimos cinco años, hemos trabajado para construir y 

alimentar esta comunidad, con participantes de cientos de ciudades 

diferentes en todo el mundo. Pero debido a que ésta es una causa al 

origen nacida en Minneapolis, USA hemos focalizado nuestros esfuerzos 

principalmente en nuestra ciudad. 

Queremos que esto cambie y para ello necesitamos tu ayuda. Hemos 

creado este Libro de Ruta hacia 30DEB como una herramienta para 

propagar el amor por 30 Días en Bici. Contiene algunos folletos y guías 

básicas que te ayudarán en esta misión. 

Sigue leyendo para aprender más. 



Para empezar, hemos creado dos tipos diferentes de 

folleto de 30 Días en Bici, perfectos para dejar en tu bar 

favorito, tienda de bicis, oficina o panadería. 

El folleto de 30 Días en Bici



Unirse a 30 Días en Bici significa comprometerse a usar la 

bici todos los días del mes de abril. Llueva, haya sol o nieve. 

Para ir a la compra, dar una vuelta o recorrer 30 kilómetros. 

Hazlo realidad/ponlo en práctica y comparte tu experiencia - 

a través del Facebook, Twister, Tumblr, o como quieras - con 

nuestra comunidad internacional de alegres ciclistas.  

Únete a nuestra comunidad de alegres ciclistas.

INSCRÍBETE EN 30DIASENBICI.COM

Comprométete a usar la bici cada día del mes de abril. 

Somos muy sociales

/30DIASENBICI @30DIASENBICI #30DIASENBICI

30 DIAS EN BICI



/30DIASENBICI @30DIASENBICI #30DIASENBICI

Paso 1: Comprométete a usar la bici 
todos los días del mes de abril

Paso 2: Comparte tus experiencias con #30diasenbici.

HAZ TU PROMESA EN  
30DIASENBICI.COM

Somos muy sociales

30 DÍAS EN BICI



A continuación encontrarás un folleto de 30 Dias en Bici. 

Repártelo entre tus amigos, colegas del trabajo, incluso 

entre tus enemigos. Convirtamos a todo el mundo a 

nuestra comunidad de alegres ciclistas. 

Folleto de 30 Dias en Bici



Únete a nuestra comunidad 
de alegres ciclistas.

Haz tu promesa de usar la bici todos 
los días de abril en 30diasenbici.com

/30DIASENBICI

@30DIASENBICI
#30DIASENBICI
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Los salidas en grupo son fundamentales para la experiencia de  

30 Días en Bici, ya que nos permiten hacer  nuevos amigos y compartir 

buenos momentos. Las redes sociales y nuestro amor por la bici nos 

mantienen conectados, pero cada año dependemos de capitanes como 

tú en todo el mundo para que esto tenga la máxima repercusión ahí 

donde creas tu grupo local de alegres ciclistas. 

Es en la vida real, en la calle, donde la magia tiene lugar. 

Aquí tienes algunos consejos para crear un grupo de salidas con éxito:

1. Crea un evento en Facebook, dejando claro un punto de 

encuentro y una hora.

2. Invita a todos tus amigos y, si quieres, anima a tus amigos a 

que inviten  a sus amigos. 

3. Deja folletos anunciando tu salida en lugares frecuentados de 

tu localidad.

4. ¡Pedalea! Vete a un ritmo que convenga a todo el grupo. Se 

trata de pedalear juntos, no de llegar a un destino concreto. 

5. Pero cualquier destino es bueno.. hasta tomar unas tapitas.

6. Saca fotos y súbelas en Facebook o con #30diasenbici. 

Crear una salida de 30 Días en Bici



Aquí es donde compartir tu amor por los 30 Días en Bici puede re-

querir un mayor esfuerzo de tu parte. Las redes sociales hacen correr 

la voz y difunden un evento fácilmente, pero implicar la televisión lo-

cal - o la prensa, la radio o el fanzine del barrio – puede exigir un nivel 

mayor de esfuerzo. El Nivel 30.

1. Ponte en contacto con la prensa local y preséntate como 

un participante de 30DEB. 

2. Pásales una explicación básica y resumida de lo que 30 

Días en Bici es: 

“Es una promesa de salir con tu bici cada día del mes 

de abril, sin importar lo lejos que vayas ni el tiempo que 

haga, y después compartir tu experiencia online, con 

#30diasenbici.  Así de sencillo.”

3. Esto funciona especialmente bien si combinas tus esfuerzos 

con un grupo de salidas. Invita a los periódicos a pedalear 

contigo. 

4. Además de lo ya mencionado, debes mantener un tono 

positivo. A menudo los ciclistas tienen mala prensa en los 

medios y queremos que esto cambie. 

Informa a la prensa local  
sobre 30 Días en Bici. 

GUÍA: 



Pedalear durante 30 días seguidos es un logro. Celébralo de la forma 

que tú quieras e invita a todos tus amigos a celebrarlo contigo. Salid 

de bares. Organiza una pre-salida. Monta una fiesta. Salid hasta las 

tantas. Bailad hasta el amanecer.

Pedalea de vuelta a casa con precaución.
.

Montar una fiesta de  
30 Días en Bici. 

GUÍA:



Os agradecemos mucho vuestra gran ilusión por  30 Días en Bici. Vuestro 

entusiasmo es increíble. Hemos creado este kit para ayudaros a que com-

partir esa emoción y difundir el espíritu de 30DEB en el 2014. 

¡Hazlo realidad y después comparte  
los resultados con nosotros!

Gracias


