
Montar en bicicleta es muy parecido a volar, es saludable, divertido, 
crea lazos de unión y de amistad. Por esto consideramos que ningún 
niño debería estar privado de sentir que vuela.
 
Burning Asfalto es un colectivo de ciclistas urbanos, unidos por la 
pasión a las bicicletas de piñón fijo.
Queremos acercar las bicicletas a todo el mundo y transmitir la liber-
tad que envuelve todo nuestro mundo.
 
 
 
Con #1niño1bici buscamos que los niños sin recursos ni medios 
puedan disfrutar de una bicicleta como lo hacemos nosotros.¿El ob-
jetivo? alejarlos de alguna forma de un estilo de vida nocivo y me-
diante el deporte y la pasión por la bicicleta fomentar en ellos valores 
y respeto. 
Creemos que con esto podemos llegar a contribuir para hacer de 
nuestra ciudad un lugar más limpio y a la vez educar a aquellos futu-
ros ciudadanos concienciados con el medio ambiente.
 
 
 
#1niño1bici es un proyecto puesto en marcha con el fin de recoger 
bicicletas y material ciclista en buen estado.¿Cómo? A través de pu-
blicidad en redes sociales, pegando carteles en colegios (lugar donde 
se encuentra nuestro donante potencial de biciletas), centros cultu-
rales, tiendas de bicicletas, espacios comerciales y se organizará una 
concentración en un lugar simbólico de Madrid para repartir flyers 
con la información y  aprovechando así la exhibición de bicicletas del 
colectivo para atraer al público.
 
 



La recogida de bicis se pondrá en marcha el día 28 de enero, estima-
mos recoger aproximadamente 40 bicicletas que, se entregarán a los 
niños seleccionados según los criterios establecidos (familias con 
renta baja y menores necesitados).
 
 
 
 
La finalidad del stand en la presentación del festival SanSan en la 
sala Penélope será recoger las bicicletas que sea posible. Se tomarán 
los datos del donante, modelo de bicicleta y, más adelante cuando se 
entregue a su nuevo dueño le enviaremos una foto (vía email) para 
que pueda cerciorarse de que su acto ha servido para una buena cau-
sa y no uso lucrativo de la asociación.
 
 
 
Nosotros nos encargaremos de la recogida de bicicletas también el 
día en la sala Penélope. Se necesitaría un almacén para poder guar-
darlas durante el evento.
El discurso que queremos dar en la sala Penélope es para realizar 
una explicación del proyecto y agradecer a la gente que participa en 
la donación, al festival San San y la sala Penélope por el apoyo y so-
porte dado en los medios y en la fiesta.
 
¿Método de recogida? Se proporcionará un email y varios teléfonos 
de contacto para la recepción de donantes. El lugar de encuentro 
preConcierto y postConcierto es la tienda de In Bycicle We Trust.
 
 
No hay ningún criterio para la elección de las bicicletas, cualquier 
tipo serviría, siempre y cuando solo sea necesaria una pequeña pues-
ta a punto ya que nos encargaremos de las reparaciones.
La entrega de bicicletas se realizará cuando alcancemos el número de 

bicicletas concretado anteriormente.
Crearemos un evento en el que estarán invitados todas las personas 
que han donado y los niños seleccionados y todo el colectivo Bur-
ning Asfalto.
 
 
Tras la entrega se realizará una rodada con todos los niños, con el 
fin de enseñarles a circular por la ciudad y que aprendan las normas 
viales.
Como continuidad en el tiempo y que sientan que no están solos, 
una vez al mes realizaremos quedadas con los niños para motivarles 
a seguir montando en bicicleta.
 
 
Con el vídeo queremos concienciar a la gente que tiene un poder ad-
quisitivo más alto o que simplemente se le quedó pasada su bicicleta 
a que donarlas puede significar una forma de liberación para un niño 
que esta en riesgo de exclusion social.
 
 
Todos los niños del mundo sueñan con una bicicleta y esta es nuestra 
oportunidad de hacer ese sueño realidad.
#1niño1bici .


