SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
16 -22 DE SEPTIEMBRE 2020
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
-

Promoción de la tarjeta del Consorcio de Transporte.
La adquisición de la tarjeta de transporte conlleva un descuento entre el 20% y el 30% para
el usuario de transporte público de las líneas del ámbito del Consorcio.
Durante los días 16 a 22 de septiembre, el usuario que adquiera la tarjeta en alguno de los
146 puntos de venta del Consorcio de Jaén no se cobrará el importe de la fianza (1,50 €).

-

Día del transporte público gratuito “Jaén, sin mi coche”.
Con motivo de la celebración del Día Mundial sin Coche, el martes 22 de septiembre todos
los viajes realizados con la tarjeta del Consorcio de Jaén en su área metropolitana serán
bonificados.

Una vez recibidos los viajes por el Consorcio en los primeros días del mes de octubre, el
importe económico será reintegrado en el saldo de la tarjeta una vez el usuario realice una
nueva recarga.
-

Concursos.
Como en ejercicios anteriores el Consorcio celebrará los siguientes Concursos:
VII Concurso “Preguntas sobre el transporte público y la movilidad” cuyo premio será una
tarjeta con 25 € de saldo.
V Concurso: “Foto digital” siendo el tema central deberá reflejar el beneficio individual y
colectivo del cambio de comportamiento a la hora de elegir un modo de transporte no
contaminante. El premio será una tarjeta con 50 € de saldo.
V Concurso #MISELFIECONELCONSORCIO: Los usuarios podrán subir una foto a sus redes
sociales, cuyo premio será una tarjeta con 25 € de saldo.
Pueden consultar las bases de los concursos y cualquier otra información en la página web
www.ctja.es.

-

Exposición “Semana Europea de la Movilidad: Historia del Transporte Público en la Provincia
de Jaén”.
La Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén y el Consorcio de Transporte Metropolitano del
Área de Jaén han organizado en el Archivo Histórico Provincial de Jaén una exposición
dedicada al transporte público de viajeros. Dicha exposición contará con fondos propios
del Archivo Histórico Provincial que tiene, entre otra documentación la transferida por la
Jefatura Provincial de Tráfico y la cedida por los operadores de transporte del área
metropolitana de Jaén.
Fecha de inauguración: 18 de septiembre de 2020, en la Calle Santo Domingo, 12.

-

Otras actividades en colaboración con otras administraciones:

Acto de entrega de bicicletas eléctricas del Programa de Movilidad Sostenible “Hack The City” (IV
edición) de la Universidad de Jaén.
El acto de entrega en préstamo de bicicletas eléctricas se realizará el 22 de septiembre de 2020.

