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CRITICAL MASS es una fies- “¡Es la cosa más
ta mundial, en dos ruedas, que divertida que usted
celebra la bicicleta - una via podría hacer con su
rápida, amable, limpia, efibici por todo el mes!”
ciente, saludable, barata, prudente, y divertida para viajar por la ciudad. Critical Mass es
una visión por un mundo feliz, bici-amistoso que sustituyan
nuestras calles contaminadas y repletas, una protesta para
mejores facilidades de bicicletas, y contra la cultura de
coches, un alívio movíl para la alegría de bicicletas, una
vuelta alegre por el centro y barrios de ciudad con amigos, y
mas - totalmente conjunto en una vuelta conveniente, sin
prisa, después del trabajo.
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¡Reúnase con nosotros, el último viernes de
cada mes a las 5:30 PM, en Daley Plaza!
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¡Este mes, venga con
miles en Chicago y
mas de 200 ciudades
por el mundo para celebrar la Critical Mass!
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