NOTA DE PRENSA

Las bicicletas adaptadas de Fundación Lukas disponibles
para alquilar como una bici más en Mobeo - Madrid Río
● Mobeo se suma al proyecto ‘Sonrisas sobre Ruedas’ de Fundación Lukas
● Diferentes modelos de bicicletas para el ocio adaptado e integrador están
disponibles
ya
para
ser
alquiladas
a
través
de
la
web
www.bicisfundacionlukas.org o www.mobeo.es

Madrid, 2 de septiembre de 2021. Fundación Lukas Ayuda a la Discapacidad y Mobeo
ponen a disposición del público las bicicletas adaptadas para su disfrute en el local de
Mobeo en Madrid Río. El servicio de alquiler incorpora diferentes modelos para cubrir las
distintas necesidades de las personas con diversidad funcional o movilidad reducida, y está
pensado también para la organización de actividades y eventos de familias, grupos y
entidades dedicadas a personas con discapacidad.
El servicio de alquiler de bicicletas adaptadas, que integra de forma pionera a las
personas con discapacidad/movilidad reducida, está abierto con la “nueva normalidad”
respetando todas las medidas de seguridad e higiene necesaria; con la idea de que “ayudar
a que las personas con discapacidad disfruten el placer de montar en bici nos llena y nos
anima a seguir trabajando. Ojalá muchos más locales se animen a incorporar estas bicis”
afirman los responsables de Mobeo.
El proyecto cuenta ya con un largo recorrido, ya que las bicicletas han sido uno de los
pilares de la actividad de la Fundación desde los inicios en Alicante como opción de ocio
adaptado, sostenible e integrador.
En la Comunidad de Madrid las bicis han estado disponibles anteriormente en el Albergue
de Santa María de la Paz (OJSD) y con ellas pudimos cumplir sueños como celebrar
nuestro décimo aniversario realizando el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes con
discapacidad múltiple severa y participar en la Cabalgata de Reyes de Madrid.
El 7 de marzo del 2020 tuvimos la oportunidad de inaugurar este servicio en colaboración
con Mobeo, Tricimad, Fundación Ana Valdivia, Fundación Alberto Contador, Aspace Madrid,
DisCamino y el Ayuntamiento de Madrid; con la asistencia de más de 200 personas de las
entidades de discapacidad de Madrid, así como profesionales del deporte. Este apoyo nos
ha reforzado para seguir trabajando durante la pandemia con la ilusión de poner hoy este
servicio pionero tan necesario en marcha:“poder alquilar una de estas bicis igual que
cualquier otra, y a los mismos precios, demuestra que por fin hay opciones de ocio y
deporte integrador sin establecer diferencias”.

Toda la información sobre las bicicletas adaptadas, los modelos (Duet, Co-Pilot, Fun 2 Go y
Midi) y el proceso de reserva está disponible en la web www.bicisfundacionlukas.org, o
directamente en la tienda de alquiler de bicicletas Mobeo, en el Centro Comercial Plaza
Río 2 (Nivel calle). Además, dependiendo del nivel de discapacidad o reducción de
movilidad, la Fundación Lukas y Mobeo ofrecen la posibilidad de contar con una persona
que ayudará a los familiares y usuarios a subir a la bici, colaborando en el proceso de
sujeción de forma segura y explicando su funcionamiento.
Este proyecto es posible gracias al apoyo de empresas colaboradoras y sus empleados
cuyas donaciones están destinadas al proyecto “Sonrisas sobre Ruedas” de la Fundación
Lukas.

Para más información contactar con:
María del Palacio: maria.delpalacio@fundacionlukas.org
Teléfono:
650412246

Sobre nosotros
Fundación Lukas, Ayuda a la discapacidad es una organización sin ánimo de lucro cuya misión
es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad múltiple severa y la de sus
familias. En el 2014 abrimos las puertas del Centro FLK para jóvenes con discapacidad en Alicante
en el que se realizan desde entonces diversas terapias y programas. En octubre de 2016
comenzaron las estancias permanentes en la Vivienda Tutelada, que cuenta hasta la fecha con
seis residentes con discapacidad severa, subvencionados en parte por la Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. También realizamos proyectos de
sensibilización, ocio adaptado y apoyo a familias, como las estancias temporales. Para saber más:
www.fundacionlukas.org

Mobeo, es una empresa fundada hace 9 años dedicada a la gestión de vehículos de movilidad
sostenible como bicicletas, karts a pedales, patinetes, tanto para particulares como empresas.
Somos más conocidos frente al público en general por ser responsables desde hace 8 años del
espacio dedicado a la bicicleta en Matadero Madrid, donde además de alquilar bicicletas a los
madrileños, hemos enseñado a montar en bicicleta a más de 8.000 personas de 3 a 70 años de
edad, cientos han aprendido a arreglar por sí mismos sus bicicletas y otros muchos han aprendido a
circular por la ciudad junto a nosotros. Para saber mas: www.mobeo.es

