¿Cuál es el modo más rápido en una carrera de 10K?
Una carrera de 10K entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la Zona T se enfrentarán:
bicicleta, Transmilenio, (Bici+Bus), SITP, carro y motocicleta, ¿Cuál será el más eficiente?
La Carrera de Modos 2015 se llevará a cabo el miércoles 23 de septiembre a las 5:30 PM desde la
Secretaria Distrital de Movilidad (Calle 13 con Carrera 37) hasta la Zona T (Calle 83 con Carrera
12A), un recorrido de diez kilómetros. Los medios de transporte participantes son la bicicleta,
Transmilenio, SITP, carro particular, viaje multimodal (Bici+Bus) y por primera vez, la
motocicleta. Las reglas de la carrera que deben seguir todos los participantes son las siguientes:







Los viajes empiezan y terminan caminando como un viaje normal.
La bicicleta, el carro y la moto deben estar parqueados en un lugar permitido a la salida y
así mismo dejarlo en un lugar permitido a la llegada.
Se debe actuar como un día normal, no correr, acelerar más de lo normal etc. Los
competidores serán usuarios cotidianos de cada medio de transporte.
El viaje multimodal deberá hacerse más de la mitad del trayecto en Transmilenio o SITP.
Se deben respetar todas las normas de tránsito
La ruta es escogida por cada competidor, solo tiene que salir y llegar a los puntos
establecidos.

Despacio es una ONG que busca promover el estilo de vida slow a través de diferentes actividades.
En esta oportunidad tiene el honor de organizar por segunda vez consecutiva una carrera de
modos dentro de la agenda de la 8 Semana de la Bicicleta de Bogotá donde competirán diferentes
alternativas de transporte en hora pico para saber cuál será el más eficiente. La actividad busca
demostrar la eficiencia de los diferentes modos de transporte en Bogotá, así como se ha
demostrado en ejercicios similares en ciudades como Aragón en España, Sao Paulo en Brasil y
Nueva York en Estados Unidos, donde la bicicleta ha sido la protagonista en las contiendas.
Tradicionalmente las motocicletas no participan en estas carreras, sin embargo dada la
importancia en viajes que ha tenido en América Latina y en Bogotá como se evidenció en el libro
de motos lanzado por Despacio y la CAF en el evento “Motos: ¿amenaza a solución?”, será un
competidor más y entra en las mismas condiciones de los demás.
Invitamos cordialmente a todos los que nos quieran acompañar desde las 4:45pm en la entrada
de la Secretaria de Movilidad para la salida (Calle 13 con Carrera 37) o a las 6:00pm en la Zona T
para la llegada de la carrera el próximo miércoles 23 de septiembre de 2015.
Cualquier información adicional:
Juan Manuel Prado
juanmanuel@despacio.org
@juanmaprado1
313 818 7715
Twitter: @deespacio
Facebook: fundaciondespacio

