
¿Quieres circular con tu patinete como las bicis?  

¿Quieres poder usar cualquier calzada sin tener que 

mirar un mapa cada vez?  

 

Asóciate para tener fuerza 

en la lucha por este medio 

tan sostenible ♻ 

 

Ahora se está haciendo la 

nueva normativa. Es el 

momento. Luego será 

tarde. 

 

      www.vpe.es 
 

Es gratis. Es para ti. 
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