
 

 

 

 

SÁBADO 11 
11:00 -11:10 INAUGURACIÓN  

ZONA CHARLAS 

11:30 - 11:50   Andrea Labatut, EcoLover 

12:00 – 12:20 Harman Idema, Embajador Países Bajos. "El desarrollo de la bicicleta como 

transporte urbano" - Holanda es conocida por su cultura ciclista, se conoce como 

un país innovador, respetuoso con el medio ambiente y preocupado por la 

sustentabilidad, siendo un referente en la adaptación como ciudad, ya cuenta con 

más de 37.000 kilómetros de ciclovías. 

12:30 – 12:50 Paulina Barria, Fundadora de BikeLite. "¿Cómo las bicicletas pueden transformar 

culturalmente la ciudad a través de la tecnología?" - Arquitecta, CEO y fundadora 

de Bikelite, sistema de movilidad basado 100% en la seguridad de los ciclistas, el 

Waze de las bicicletas, ganador del proyecto del Desafío Metropolitano de 

Santiago e Innomarathon Latinamerica de SAP, y una concesión de 2020 Startups 

en Nueva York, EE. UU., Ganador del IOT Challenge del 3iE Institute de UTFSM. 

Bikelite ha aparecido en Revista Forbes y Medium. 

13:00 – 13:20  Ignacio Jaque, Cletero Ambientalista. "La bicicleta en tiempos de crisis 

socioambiental", El protagonismo de la bicicleta aumenta a diario y desde el 

estallido social se evidenció que su uso va más allá de la recreación o el deporte, 

pero ¿cuál es el aporte real en la crisis socioambiental que estamos viviendo? 

14:00 – 14:20  Elizabeth Luna, Nutricionista. “Experimentemos con el “Trash Cooking. ¡La nueva 

tendencia donde podrás cocinar hasta las cáscaras!” - Encargada de programa de 

salud y bienestar. Planificadora y ejecutora de actividades de promoción de la 

salud y calidad de vida. 

15:30 – 15:50  Andrés Santelices, Fundador de Educleta. “Movilidad Urbana Inteligente y 

Segura”. ONG que promueve la movilidad urbana segura y la convivencia vial entre 

los distintos modos de transporte.  La iniciativa se adjudicó el fondo otrogado por 

la Fundación Bloomberg Philanthropies de Estados Unidos y su fundador participó 

en la 13a Conferencia Mundial sobre Prevención de Lesiones y Promoción de la 

Seguridad en Bangkok, Tailandia. 

16:00 – 16:20 Maya Flores, Cooperativa UPA Arte y Movimiento. “Sácale las rueditas a tu bici! La 

bicicleta para enriquecer el desarrollo psicomotriz de niños y niñas en el 

aprendizaje del pedaleo”. Licenciada en Actividad Física, especializada en ciclismo 

inicial para estudiantes del pre escolar. Adaptación de bicicletas para el 

aprendizaje y profesora de ciclismo urbano para toda edad. Presentación 



orientada a educadores de párvulos, padres y apoderados, estudiantes de 

educación física y cuidadores de niños y niñas, ciclistas en general. 

16:30 – 16:50  Víctor Muñoz, “BMX, apoyo en Chile y Juegos Olímpicos”. Uno de los mejores 

riders Chilenos de BMX, ha recorrido Canadá, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, 

Irlada, Francia, España y Latinoamérica. Es uno de los principales animadores del 

circuito internacional de BMX estilo libre de la serie mundial FISE y único chileno 

participando en la Copa Mundial de la UCI (Unión Ciclista Internacional). 

17:00 – 17:50 Marcelo González, Colectivo Muévete. “Mesa de Movilidad” Experiencias en 

comunas del norte de la capital”. Integrante de Indepecleta y Colectivo Muévete, 

participantes en mesas de movilidad de Renca e Independencia. 

18:00 – 18:20   Christopher Recabal, Colectivo Muévete. “Planes de Movilidad”, Planes comunales que 

puedan aportar a la mitigación urbana y al desarrollo de la movilidad sustentable.  

 

ZONA CENTRAL  

12:45 – 14:00 Show Circense a cargo de Diminutos Circo  

14:00 – 14:30 Exhibición Monociclos Chile  

14:45 – 16:00 Show Circense a cargo de Diminutos Circo 

16:00 – 16:30 Cumbia de la mata con “Chino Santander”  

16:45 – 18:00  Show Circense a cargo de Diminutos Circo 

18:00 – 19:00  Exhibición Monociclos Chile 

 

ZONA EXHIBICIONES  

BIKE POLO   

BMX con Víctor Muñoz 

TRIAL con Matias Alegría  

Monociclo Chile  

 

TALLERES  

12:00 – 12:30 Serigrafía Estampa Tu Ropa  

12:30 – 13:00  Lombrivida (Stand) 

14:30 – 15:30  Mecánica Básica 

15:00 – 16:30 Circo para niños  

15:00 – 15:30 Lombrivida (Stand) 

17:00 – 17:30  Yoga   

 

 



 

 

 

 

 

DOMINGO 12 
ZONA CHARLAS 

11:00 - 11:20   Luis Alberto Stuven, Gerente de Seguridad Vial, Mutual de Seguridad.  “La 
importancia de la Seguridad Vial para los ciclistas”. Para todos quienes conducen 
un medio de transporte, la Seguridad Vial es un ítem muy importante. En nuestro 
país, el índice de uso de bicicletas ha aumentado considerablemente, llegando 
incluso a doblar la cifra de años anteriores. Este escenario nos reafirma la 
necesidad de información de cada usuario. 

 

11:30 – 11:50 Miguel Muñoz, "Lombricultura: podemos reciclar más". – Lombrivida es una 

pequeña empresa familiar orientada a fomentar las prácticas del reciclaje de la 

materia orgánica domiciliaria, a través del uso de las lombrices californianas en 

nuestras vermicomposteras. 

12:00 – 13:20 CICLETADA FAMILIAR 

13:30 – 14:00 Premiación Cicletada Familiar  

13:30 – 13:50  Isadora Bermúdez, Nutricionista. “Elijo vivir Sano” 

15:30 – 15:50   Oliver Stehr, “Electromovilidad y productividad en equipo de trabajo”. Es 

estudiante de Ingeniería de Civil Informática y es el Team Manager de la 

Organización de Electromovilidad de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde se 

dedica a desarrollar prototipos de autos solares, para ser presentados en distintas 

competencias internacionales a nivel mundial.  

16:00 – 16:20 Josefina González: “Taller Educacional para niños y jóvenes. La importancia de 

reciclar”. Fundadora de la cooperativa de emprendedores Casa Circleta. (Zona de 

Talleres) 

16:30 – 16:50  Tania Galdames, medallista panamericana Master y Fundadora de la Corporación 

Women’s Cycling Chile, el movimiento de ciclismo femenino más grande del país 

que busca generar espacios seguros e integradores para todas aquellas mujeres 

que quieran disfrutar del deporte. Wocch en sus 5 años de vida ha incorporado a 

más de 120 socias y espera poder seguir iniciando y motivando a más mujeres. 



17:00 – 17:50 Stand Up: JP Ramos, “Gran” comediante emergente, reparte su tiempo entre la 

ciencia, las aulas y los bares de Stand Up para hacer reír y convencerlos de que el 

mundo es chico. 

 

ZONA CENTRAL  

11:00 – 11:15 Evita Segura, Mutual de Seguridad 

11:20 – 11:45  Activación Física  

12:00 – 13:20 CICLETADA FAMILIAR 

13:30 – 14:00 Premiación Cicletada Familiar  

12:45 – 13:30 Show Circense a cargo de Diminutos Circo  

14:00 – 14:30 Mago Giro   

14:45 – 15:30 Show Circense a cargo de Diminutos Circo 

15:30 – 16:30 Música DJ  

16:30 – 17:15  Show Circense a cargo de Diminutos Circo 

17:30 – 18:00  Gaspar Allendes  

18:00 – 19:00  Siene  

 

ZONA EXHIBICIONES  

BIKE POLO   

BMX con Víctor Muñoz 

TRIAL con Matias Alegría 

Monociclos Chile  

 

TALLERES  

12:00 – 12:30 Serigrafía Estampa Tu Ropa 

12:30 – 12:50  Lombrivida  (Stand) 

13:00 – 14:20 Circo para niños  

14:30 – 15:00 Mecánica Básica 

14:30 – 15:00 Lombrivida (Stand) 

17:00 – 18:30 Cosmética Natural, maceración de hierbas y como utilizarlos. Por Valentina Hidalgo. 

17:00 – 18:30  Yoga   

 


