
SEGWAY.
El Segway es el primer dispositivo de transporte con autobalanceo. El ordenador y los 
motores situados en la base mantienen la base del Segway horizontal todo el tiempo. 
El usuario se debe inclinar hacia la dirección que quiera tomar (delante, atrás, derecha
o izquierda). El motor es eléctrico y silencioso, alcanzando los 10/20 km/h . Nuestra 
propuesta es hacer un paseo de 2 horas por la ciudad de Alicante

   Objetivos.

• Mejorar las condiciones físicas y psíquicas de los participantes.

• Recuperar, conservar y fomentar el patrimonio viario tradicional y su entorno.

• Fomentar hábitos de respeto y conservación del medio ambiente.

Salida: Sábado 3 de septiembre de 2016, 
1º  turno 6 personas a  las  9.15  horas en la  puerta del  Ayuntamiento de Alicante  
Finalización 1 turno sobre las 11.50 
2º turno 6 personas a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Alicante  
Finalización 2 turno sobre las 14.15

Información e inscripciones:  
Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante
Centro 14 Centro de Información Juvenil
C/ Labradores, 14 1ª Planta 03002 Alicante 

centro14@alicante-ayto.es Tlf. 965 14 96 82 www.centro14.com 
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 13,30 horas. De lunes a jueves, de 17.15 a 19.15h.

Información técnica: info@tramuntanaaventura.es
Móvil: 686216102 - 616351506

Precio: 10 euros. Transporte : no necesario.

Exigencia física:  No recomendable para personas con mareos y/o embarazadas.  No es  
necesario tener experiencia en la actividad.

Material que tienen que llevar los participantes: 
• Ropa y calzado cómodo. 

Que proporciona Tramuntana:
• Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, chalecos, segways, ...
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
• Fotos de la actividad.
• Guías/monitores.
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