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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 logi ́stico 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
distribucio ́n 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.

1. QUÉ ES BICIS PARA LA VIDA



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.

3. OBJETIVOS



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 via jes 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.

4. ENTREGAS REALIZADAS



• Enero 18 bicis (Alcorcón, Madrid):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-realiza-su-primera-entrega-del-ano-2020-en-la-
localidad-madrilena-de-alcorcon/

• Enero 18 bicis (Guipúzcoa, San Sebastián):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-realiza-su-primera-entrega-del-ano-2020-en-la-
localidad-madrilena-de-alcorcon/

• Febrero, 19 bicis (Tortosa, Tarragona):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-diecinueve-bicicletas-en-tortosa/

• Julio, 16 bicis (Lavapiés, Madrid):

http://fundacionalbertocontador.com/los-dragones-de-lavapies-reciben-dieciseis-bicicletas-de-bicis-para-la-vida-
by-skoda/

• Septiembre, 20 bicis (Alcoy, Alicante):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-una-veintena-de-bicicletas-en-tierras-
alicantinas/

• Noviembre, 44 bicis (Campo refugiados Lesbos, Grecia):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-colabora-con-la-ong-olvidados-para-enviar-44-
bicicletas-a-los-refugiados-de-lesbos/

• Diciembre, 20 bicis (Reus, Tarragona):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-colabora-con-una-nueva-experiencia-
terapeutica-del-hospital-de-dia-de-adultos-del-grup-pere-mata-de-reus/

4. ENTREGAS 2020

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-realiza-su-primera-entrega-del-ano-2020-en-la-localidad-madrilena-de-alcorcon/
http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-realiza-su-primera-entrega-del-ano-2020-en-la-localidad-madrilena-de-alcorcon/
http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-diecinueve-bicicletas-en-tortosa/
http://fundacionalbertocontador.com/los-dragones-de-lavapies-reciben-dieciseis-bicicletas-de-bicis-para-la-vida-by-skoda/
http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-una-veintena-de-bicicletas-en-tierras-alicantinas/
http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-colabora-con-la-ong-olvidados-para-enviar-44-bicicletas-a-los-refugiados-de-lesbos/
http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-colabora-con-una-nueva-experiencia-terapeutica-del-hospital-de-dia-de-adultos-del-grup-pere-mata-de-reus/


• Abril, 21 bicis (Motril, Granada):

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-21-bicicletas-en-la-localidad-
granadina-de-motril/

• Junio, 14 bicis (Pozo del Tío Raimundo, Madrid):

http://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-catorce-bicicletas-a-la-
asociacion-de-vecinos-del-pozo-del-tio-raimundo/

• Junio, 30 bicis (Servicio Protección Emergencias, Barcelona):

http://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-30-bicicletas-al-servicio-de-
proteccion-a-la-emergencia/

• Julio, 23 bicis (tres centros CEAR en Málaga):

http://fundacionalbertocontador.org/triple-entrega-en-malaga-capital-para-las-iniciativas-de-la-comision-
espanola-de-ayuda-al-refugiado-cear/

• Julio, 21 bicis (Huéscar, Granada):

http://fundacionalbertocontador.org/doce-bicicletas-para-el-centro-rodriguez-penalva-de-la-localidad-
granadina-de-huescar/

• Julio, 26 bicis (Alicante y Madrid):

http://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-reparte-26-bicicletas-entre-san-juan-de-
alicante-getafe-y-el-madrileno-barrio-de-carabanchel/

• Octubre, 18 bicis (Cáritas Murcia):

http://fundacionalbertocontador.org/caritas-murcia-destinataria-de-una-donacion-de-18-bicicletas-de-
bicis-para-la-vida-by-skoda/

4. ENTREGAS 2021

http://fundacionalbertocontador.com/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-21-bicicletas-en-la-localidad-granadina-de-motril/
http://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-catorce-bicicletas-a-la-asociacion-de-vecinos-del-pozo-del-tio-raimundo/
http://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-30-bicicletas-al-servicio-de-proteccion-a-la-emergencia/
http://fundacionalbertocontador.org/triple-entrega-en-malaga-capital-para-las-iniciativas-de-la-comision-espanola-de-ayuda-al-refugiado-cear/
http://fundacionalbertocontador.org/doce-bicicletas-para-el-centro-rodriguez-penalva-de-la-localidad-granadina-de-huescar/
http://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-reparte-26-bicicletas-entre-san-juan-de-alicante-getafe-y-el-madrileno-barrio-de-carabanchel/
http://fundacionalbertocontador.org/caritas-murcia-destinataria-de-una-donacion-de-18-bicicletas-de-bicis-para-la-vida-by-skoda/


• Marzo, 20 bicis (Piles, Comunidad Valenciana):

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-hace-entrega-de-20-bicicletas-en-
piles-uno-de-los-centros-receptores-de-refugiados-ucranianos-en-la-comunitat-valenciana/

• Abril, 24 bicis (Córdoba y Málaga):

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-via ja-a-andalucia-para-
repartir-24-bicicletas-entre-cordoba-y-malaga/

• Mayo, 40 bicis (Torrent y Gandía, Valencia):

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-40-bicicletas-en-
dos-de-los-centros-escoles-cor-blanquinegre-de-la-fundacio-vcf/

• Junio, 13 bicis (Asociación Cultural Svitanok, Madrid):

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-celebra-el-dia-de-la-bici-
entregando-trece-monturas-entre-ninos-refugiados-ucranianos-de-la-asociacion-svitanok/

• Julio, 25 bicis (Ciudad Real y Granada):

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-quince-bicicletas-
en-ciudad-real-y-diez-en-granada/

• Agosto, 18 bicis (Eibar, Gipuzkoa):

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-18-bicicletas-a-la-
asociacion-eibar-sahara-elkartea-para-su-proyecto-vacaciones-en-paz/

4. ENTREGAS 2022

https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-hace-entrega-de-20-bicicletas-en-piles-uno-de-los-centros-receptores-de-refugiados-ucranianos-en-la-comunitat-valenciana/
https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-viaja-a-andalucia-para-repartir-24-bicicletas-entre-cordoba-y-malaga/
https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-40-bicicletas-en-dos-de-los-centros-escoles-cor-blanquinegre-de-la-fundacio-vcf/
https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-celebra-el-dia-de-la-bici-entregando-trece-monturas-entre-ninos-refugiados-ucranianos-de-la-asociacion-svitanok/
https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-quince-bicicletas-en-ciudad-real-y-diez-en-granada/
https://fundacionalbertocontador.org/bicis-para-la-vida-by-skoda-entrega-18-bicicletas-a-la-asociacion-eibar-sahara-elkartea-para-su-proyecto-vacaciones-en-paz/


ENTREGA EN MARRUECOS


