Para información especiﬁca sobre el evento, la lista de actividades, puestos y más visita: openstreetsict.com or @OpenStreetsICT on Facebook

¿Qué es Open Streets ICT?
Open Streets ICT es un evento gratuito para reunir a la comunidad que cierra una calle icónica, por lo general
concurrida en Wichita al tráﬁco y la abre para andar en bicicleta, caminar, correr, bailar, hacer yoga, ¡y mucho más!
Todos los wichitenses están invitados a unirse a la diversión participando con las empresas locales, restaurantes y
vendedores ambulantes de los alrededores, así como los principales centros de actividades situados cada milla a lo
largo de la ruta.
El propósito de OSICT es elevar la calidad de vida y la salud de la comunidad de Wichita. Hacemos esto promoviendo
una vida saludable y activa, mejorando la conectividad comunitaria y construyendo el orgullo de la comunidad a
través de la interacción con las empresas locales y las organizaciones sin ﬁnes de lucro.

Lo que puede esperar en Open Streets ICT:
Actividades GRATUITAS para todas las edades y niveles de ejercicios a lo largo de la ruta
Familias, amigos y mascotas que se portan bien
Una carretera abierta para el transporte no motorizado
Espacio para ciclismo, caminar, correr, bailar, patinar y patinar
Principales centros con una variedad de actividades
Compromiso con proveedores locales
Descubre negocios y restaurantes locales

Información importante para que su día sea aún mejor:
Todas las actividades y eventos son GRATUITOS para el público durante Open Streets ICT. Solo los vendedores de alimentos y las
designaciones de venta al por menor a lo largo de la ruta requerirán efectivo o tarjeta de crédito.
¡Este no es el tipo de evento donde hay un horario, ya que la mayoría de las actividades estarán sucediendo simultáneamente!
Así que, si bien puede planiﬁcar su día por adelantado echando un vistazo a nuestra lista de actividades y proveedores que estarán
en OSICT, no habrá una lista de ubicaciones. ¡Animamos a todos a que se activen y exploren la ruta para ver dónde está todo!
¡Sólo porque no hay automovilistas permitidos en la ruta durante el evento, eso no signiﬁca que no hay reglas!
Siga estos consejos para garantizar un entorno seguro para todos:
¡Permanezcan visibles! Tome en cuenta a los niños, las personas con discapacidades y mascotas.
Individuos con niños y mascotas: por favor asegúrese de monitorearlos en todo momento.
Asegúrese de usar el equipo de seguridad adecuado (cascos, rodilleras, etc.)
PARADA en todas las luces rojas en intersecciones bloqueadas, espere a que la luz cambie a verde.
Viaje en el lado derecho de la calle, al igual que en el tráﬁco regular de vehículos.
Todos los participantes que caminan y montan más despacio se quedan en la banqueta o en el CARRIL DE MANO DERECHA.
Todos los ciclistas y participantes de conducción más rápida transitan a MANO IZQUIERDA.
Dar el paso a los peatones / aquellos que están caminando.
NO monte bicicletas o patinetas en la banqueta - ¡es por eso por lo que lo llamamos Calles Abiertas!

¡Visite los puestos de apoyo!
Puesto de información
Baños portátiles para personas con discapacidad/No-discapacidad
de agua
Primeros Auxilios
Informes del Niño Perdido
Servicio para estacionar bicicletas, poner aire y herramientas

