Ride-A-Bike
¿Quiénes somos?
Promovemos
bicicleta

el

como

transporte

uso

de

la

medio

alternativo

de
para

Visítanos en
Internet

reducir la congestión vehicular,
contribuir

positivamente

al

ambiente y mejorar la calidad
de vida de toda la comunidad.

LA CITA FAVORITA

para

“Cuando veo a un adulto

confraternizar y educar a la

encima de una bicicleta,

comunidad universitaria sobre

no temo por el futuro de

los beneficios de utilizar la

la Humanidad”

Realizamos

bicicleta

actividades

como

medio

de

transporte, recreación y estilo
de vida.
Hacemos estudios y encuestas
sobre

transportación

que

permiten obtener información
útil para la investigación, la
planificación y el desarrollo.
Intercedemos por infraestructura
que facilite y promueva el uso de
la bicicleta.

UPRM
http://bike.uprm.edu

ASEGURA TU
BICICLETA
¡NO REGALES
TU BICI AL
PILLO!

10 Consejos para prevenir el robo

1
2

Siempre asegura tu bicicleta,
aunque sea por poco tiempo que la vayas
a dejar. Busca lugares concurridos.
Amárrala a una percha de
bicicleta, o a una estructura firme y fija
(ej. parquímetro o rótulo con pedestal)estos son los lugares más seguros.

3

Asegura el cuerpo de la bicicleta y
las ruedas con un candado tipo U de alta
calidad. Los candados de tipo U que no
giran el arco son más seguros que los
cables de acero, ya que éstos últimos
pueden cortarse con facilidad.

Nota: Evita amarrar la bicicleta en propiedad
privada, cerca de rampas, pasamanos,
barandas y otras facilidades peatonales o para
personas con discapacidades para respetar
sus derechos.

6

Remueve todo artículo desprendible
como luces, bolsas y otras partes fáciles de
quitar.

7
8

Asegura tu bicicleta al guardarla en
un garaje o balcón. Evita que esté visible
desde el exterior.

En caso de robo
En caso de robo, el número de serie
de tu bicicleta es fundamental para
su identificación.
Notifica de inmediato a la policía y
haz una querella. Para esto
necesitarás el número de serie de tu
bicicleta, recibo de compra, fotos y
cualquier marca personalizada, en
fin, todo lo que ayude a poder
identificarla.
Ver teléfonos de emergencia:
http://www.uprm.edu/emergency

Las cerraduras con llaves cilíndricas
son más fáciles de desprender. Las más
seguras son con llaves planas o de disco.
Video:
Video Cómo evitar que te
roben la bicicleta

4

Asegura el cuerpo y por lo menos
una de las ruedas. Añade una cerradura
de cable, o una segunda U para la otra
rueda.

5

Pendiente de postes que no estén
0
fijos o cementados y que fácilmente se
pueden desprender.

9
10

Infórmate sobre la garantía del
candado o cerradura y su política de
reemplazo.
Anota el número de serie de tu
bicicleta. Pega una etiqueta, placa o haz un
grabado con tu información de contacto
(teléfono y correo electrónico). Toma y
guarda una foto junto a tu bicicleta
desamarrada. Mantén un recibo. Todo esto
ayudará a poder identificar tu bicicleta.

