RACC HolaBICI
▪

Comunidad de usuarios de la bici, RACC HolaBICI

▪

Red de Puntos Bici, de autorreparación

▪

CityTrips, plataforma de Servicios a la Movilidad, que integra todos los
medios de transporte

▪

Nuevo servicio de suscripción de bicicletas eléctricas

▪

Productos específicos para la bicicleta: asistencia, seguros

▪

Bicipèdia, enciclopedia de bicicletas con más de 1.000 modelos

▪

Barómetro ciclista anual, realizado desde 2018

▪

Próximos servicios: e-commerce de bicicletas, mantenimiento y parking

RACC HolaBICI
Como parte de su
proceso de
transformación en Club
de Servicios a la
Movilidad, en 2018 el
RACC creó una nueva
comunidad ciclista,
RACC HolaBICI, para
impulsar el uso de la
bicicleta en las
ciudades,
promoviendo una
movilidad urbana más
ágil y saludable.

RACC HolaBICI

▪

Puntos Bici: red de estaciones
de autorreparación de
bicicletas.

▪

13 Puntos Bici que se ubican en lugares estratégicos
donde existe un alto volumen de bicicletas y otros
medios de transporte público.

Fomentan la intermodalidad, facilitando la
movilidad ciclista (5 puntos en estaciones de FGC).

RACC HolaBICI
La plataforma de servicios a la movilidad del
RACC, lanzada en 2018.
▪

▪

Presente en 32 ciudades de todo el mundo.

▪

Gratuita para iOS y Android.

Permite descubrir y elegir la mejor ruta para
desplazarse combinando diferentes opciones de
transporte público y compartido, así como encontrar
y reservar bicicletas, patinetes, motos, coches y
diferentes opciones de sharing presentes en la
ciudad
▪

Nuevo servicio de suscripción de bicicletas y
patinetes eléctricos, lanzado este mes de junio
de 2022, a través de CityTrips
▪

RACC HolaBICI

Productos específicos
para ciclistas
▪

Asistencia mecánica

▪

Seguro RC, robo y daños propios

▪

Gastos médicos en España y en
el extranjero

▪

Asesoría jurídica y recurso de
multas

Bicipèdia

Enciclopedia virtual con más de mil
bicicletas y consejos para que el
usuario elija la opción más
adecuada a sus necesidades.

Barómetro Ciclista

Estudio anual sobre la opinión y el
comportamiento de los ciclistas
urbanos de Barcelona

RACC HolaBICI

Muévete bien:
educación para
jóvenes ciclistas
Actividad de educación en movilidad
sostenible para niños y niñas de entre 6
y 13 años. Combina sesión teórica con
juegos de rol en un circuito que
reproduce una Zona 30.

Equipo ciclista
RACC Hola Bici
El RACC patrocina un equipo de 8
mujeres, liderado por la copiloto de
rallyes María Salvo, para hacer más
visibles a las mujeres en el mundo ciclista.
Ganadoras de la 21 ports d’Andorra
como equipo femenino.

