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Bicis para la Vida es un proyecto de la Fundación 
Alberto Contador en el que colaboran la Fundación 
SEUR prestando apoyo logístico y Skoda dando 
nombre al mismo.

1. QUÉ ES BICIS PARA LA VIDA



Bicis Para La Vida consiste en la puesta a punto de 
bicicletas en un taller, puntualmente apoyando a personas 
con algún tipo de diversidad funcional, para la posterior 
distribución gratuita a colectivos desfavorecidos, tanto a 
nivel nacional como internacional. En el taller donde se 
ponen a punto dichas bicicletas, se imparten talleres de 
mecánica básica y reparación de bicicletas a colectivos en 
riesgo de exclusión social, además de estudiantes de 
bachillerato.
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Las bicicletas son captadas gratuitamente por 
la Fundación Alberto Contador y Seur, trasladadas 
también sin coste por la Fundación SEUR.

1. QUÉ ES BICIS PARA LA VIDA



Bicis para la Vida nace por una iniciativa conjunta
entre la Fundación Alberto Contador, la Fundación
Ananta y la Asociación AMP de Pinto en el año 2013.
Más adelante se une la Fundación SEUR, proveyendo
de un sistema logístico para la recogida y entrega
de bicicletas. A lo largo de los años la Fundación
Ananta abandonó el proyecto y la AMP de Pinto
cogió más importancia, permitiendo al proyecto
contar con un taller formativo de reparación,
mantenimiento y puesta a punto de de las bicicletas
recibidas.

2. HISTORIA



La posibilidad de tener un taller de recepción y
reparación de bicicletas que ofrezca formación
profesional en régimen de centro ocupacional a
personas con discapacidad.

3. OBJETIVOS



La donación de bicicletas reparadas en el taller a
colectivos en situación de exclusión social, tanto en
España como en el extranjero mediante programas
de cooperación al desarrollo debidamente
justificados.

3. OBJETIVOS



La movilización de recursos de
particulares e instituciones para
hacer de Bicis para la Vida un
programa solidario y sostenible
en el que se pueda colaborar
tanto puntual como
permanentemente con el fin de
desarrollar una cultura de
cooperación y fomento de la
ayuda mutua.

3. OBJETIVOS



Contribuir a difundir en la sociedad una cultura
de uso de la bicicleta tanto como elemento de
transporte limpio y ecológico como de ocio.

3. OBJETIVOS



Contribuir a difundir en la
sociedad una cultura de
cooperación y de buenas
prácticas con un fin
solidario y llevar las
buenas prácticas al
terreno deportivo, de la
cooperación y al ámbito
social.
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Desde el año 2013 se han realizado multitud de entregas no solo dentro de 
España, sino también a nivel internacional en localizaciones como 
Marruecos, cuyo Alto Atlas es uno de los principales campos de acción de 
nuestras actividades, o en Senegal. Más de un millar de bicicletas cuentan 
con una nueva vida desde el nacimiento de este proyecto.

4. ENTREGAS REALIZADAS



Solo desde el mes de septiembre de 2018, momento en el que se
incorpora ŠKODA, hemos donado 700 bicicletas, tanto a nivel nacional
como internacional. Se han realizado en este período tres viajes a
Marruecos, donde se han entregado 110 bicicletas. Otras 140 bicis también
han sido destinadas a África, concretamente a los campos de refugiados
saharauis en Argelia, además de otras 44 al campo de refugiados de
Moria en Lesbos (Grecia), a través de la colaboración con otras
fundaciones.
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