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¿Qué es el Bici-registro y ventajas?
El Bici-Registro público de Corella es un servicio proporcionado por el
Ayuntamiento de Corella, a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta, para registrar
oficialmente las bicicletas particulares de los ciudadanos. No es un Bici-Registro asociado a
ningún alquiler público de bicicletas.
El propósito de este servicio es alentar el uso de la bicicleta como medio diario de
transporte sostenible y saludable, así como disuadir de su posible robo y facilitar la
recuperación en caso de producirse por ese motivo o por una pérdida involuntaria.
Para los menores a 14 años, el registro y posterior pegado de las etiquetas deberá realizarse
con la supervisión y responsabilidad de un adulto. Además, las bicicletas de los menores de
esa edad deberán de estar a nombre de alguno de sus padres o tutores legales.

Cómo registrar mi bicicleta paso a paso
0. Requisitos técnicos
•
•
•
•

Si deseas registrar bicicletas a menores, deberás tener edad igual o superior a 14
años.
Disponer de un ordenador con conexión a Internet.
Tener una tarjeta de crédito disponible para el pago en línea de una cuota única y
vitalicia de 7 € / bicicleta.
Tener la bicicleta o bicicletas que pretendes registrar a tu lado, habiéndole hecho
previamente hasta un máximo de tres fotos digitales desde distintas posiciones a
cada una para poder ser cargadas en el sistema. Cada bicicleta de tu propiedad
debería registrarse y pagarse por separado.
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1. Registrarme en el sistema: crear mi cuenta personal [Hacer en casa]
En primer lugar, accedemos a la Web Oficial del Bici-Registro
(www.biciregistro.es) y pinchamos en el icono naranja que lleva el título “Registra tu bici”
(Imagen 1). Desde este icono y también desde el que se denomina “Mi cuenta” (parte
superior-derecha), podrás ingresar en una pantalla de identificación al sistema. Aquí podrás
crear tu cuenta personal (icono “Alta de usuario”) o bien acceder a la misma una vez que la
hayas creado (“Login”) (Imagen 2).

Imagen 1. Ruta para crear y acceder a tu cuenta de registro

Imagen 2. Pantalla de identificación para crear tu cuenta y acceder a ella una vez creada
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Durante el proceso de creación de tu cuenta, deberás aportar enteramente todos los datos
requeridos, pues de lo contrario no se te permitirá crear tu cuenta. Entre los datos que
deberías facilitar se encuentran básicamente tu nombre, apellidos, NIF, dirección postal,
teléfono, zona donde quieres realizar el registro (seleccionar “Corella” del desplegable),
correo electrónico y contraseña (ambos serán los que posteriormente utilizarás para entrar
en el sistema), y finalmente asentir una declaración jurada.
Cuando ingreses a tu cuenta personal entrarás al módulo “usuario”. La página que
aparecerá por defecto, de las disponibles en el menú superior del módulo, lleva el título
“Mis Bicicletas” (Imagen 3). Podrás editar la información de tu cuenta personal desde el
icono naranja “editar cuenta”.

Imagen 3. Módulo de la cuenta personal del usuario

2. Pre-registrar mi bicicleta o bicicletas en el sistema [Hacer en casa]
Desde tu cuenta personal, pincha en el icono naranja “registrar bicicleta”. Aquí te
encontrarás un formulario que deberás de rellenar completamente (Imagen 4). Aquí
tendrías que proporcionar distintos datos personales (que nunca se hacen públicos) y una
serie de información sobre tu bicicleta (número de bastidor, características de la bicicleta,
etcétera). Te recomendamos que, a la hora de informar sobre las características de tu
bicicleta, seas lo más detallista posible indicando colores, tipos de cuadros, frenos o
pedales, así como cualquier otra particularidad que haga mucho más fácil la identificación
de la misma en caso de pérdida o robo. Además, te aconsejamos que incluyas las tres
fotografías digitales de la bicicleta que te permite el formulario, tratando de que se
muestren detalles de la misma y que no estén borrosas. Lo ideal sería realizar dos
fotografías de la bicicleta sin los adhesivos de registro pegados (a realizar durante el
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proceso de pre-registro), y una tercera fotografía con el detalle de la “etiqueta de aviso” ya
incorporada en tu bicicleta (a realizar en tu casa tras el proceso de validación y posterior
pegado de las etiquetas).
Por último, cuando te sea requerida una zona de ubicación, selecciona “Corella” del
desplegable.

Imagen 4. Parte inferior del formulario de registro.

Para finalizar el pre-registro, y una vez enviado correctamente el formulario al sistema
(botón naranja “enviar”), aparece una nueva pantalla desde la cual se puede iniciar el pago
en línea de la cuota única del registro: 7€ / bicicleta. Para ello se debe pulsar el icono
“pagar”. Si llegados a este punto se quiere cancelar todo el pre-registro, puede realizarse
pulsando “cancelar i borrar bicicleta”.
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Imagen 5. Pantalla de acceso al pago en línea de la cuota del registro.

Desde el icono “pagar” se llegará a una plataforma segura de pago. Una vez realizado éste,
es muy importante que imprimas o fotografíes con tu móvil el justificante de pago (para
poder presentarlo en la posterior validación) (Imagen 6).

Imagen 6. Plataforma de pago

Si le das al botón azul “continuar” llegarás a una nueva página donde se te indica que has
pagado el pre-registro correctamente (Imagen 7) y se te dará la opción, que te
recomendamos, de imprimir la ficha de datos de tu bicicleta para que la guardes (botón
naranja “imprimir ficha”). Posteriormente, sal de tu cuenta y acude a la Oficina de
Validación más cercana (la encontrarás en el apartado del menú superior “Validadores”) –
para Corella, será el Servicio Municipal de Deportes del propio Ayuntamiento (Plaza de
España, s/n. CP. 31.591 de Corella en horario de 9:30h a 13:30h)-.
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Imagen 7. Pantalla de confirmación del correcto pago del pre-registro.

3. Validación , registro y recogida del Kit de Bici-Registro [Hacer en
Ayuntamiento de Corella]
El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Corella, en los horarios y
lugares de atención al público para la Oficina de Validación de Corella que se recogen en el
apartado del menú “Validadores”, será el lugar para finalizar el registro de tu bicicleta o
bicicletas. Para ello, deberás traer el recibo de pago de la cuota de de registro o fotografía
de tu móvil (7 €) así como tu DNI. No podrá validarse ninguna bicicleta que no esté
previamente pagada ni donde el usuario registrado no se identifique con el DNI en
vigor.
En la Oficina se te facilitará el “kit de bici-registro” en el que se incluyen las instrucciones
y el material necesario para colocarte de forma autónoma diversas etiquetas de
identificación en tu bicicleta o bicicletas.
Para personas mayores o con discapacidad que tengan especiales problemáticas para
colocar las etiquetas, el Servicio Municipal de Deportes puede ayudarles para este fin o si
fuera necesario para hacer completamente el registro.

4. Colocación autónoma de las etiquetas del Kit de Bici-registro
[Hacer en casa]
En el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Corella, en donde validarán
el registro de tu bicicleta, te proporcionarán un kit que está compuesto de:
1. Un folleto informativo con las instrucciones de colocación.
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2. Cuatro etiquetas adhesivas y troqueladas: a) una “etiqueta de aviso” (con la Web del
Bici-registro), b) una “etiqueta más pequeña” (con tu número de registro y la Web
anterior); y c) dos “etiquetas estándar” (dos adhesivos iguales y del mismo tamaño con
tus números de registro y la Web anterior). (Imagen 8).

Imagen 8. Etiquetas
adhesivas y troqueladas del
Bici-registro
3. Una tarjeta que identifica tu bicicleta.
4. Un envase pequeño con el líquido UV de marcaje. El líquido sobrante podrá depositarse
en el Servicio Municipal de Deportes para su posterior reciclaje. Muy importante:
consulta las normas de seguridad recogidas en el folleto informativo así como en la
Web (http://www.corella.es/Corellapiebici). El líquido no debería manipularse por
menores de edad.
5. Un aplicador.

4.1. Poner las etiquetas adhesivas paso a paso
El kit

Imagen 10 y 11. Kit de Bici-regisro
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Pegar las etiquetas adhesivas y troqueladas

Imagen 11,12 y 13. Colocación de pegatinas adhesivas.

Debes elegir bien el lugar donde colocarás los adhesivos, ya que una vez enganchados no se
podrán despegar y volver a enganchar. Antes de colocar el adhesivo, limpia el lugar donde
lo pondrás. Debe quedar bien limpio y seco.
La “etiqueta de aviso” deberá colocarse en un lugar visible para facilitar el contacto en caso
de pérdida o robo. La “etiqueta más pequeña” se debería colocar en un lugar escondido de
la bicicleta, por ejemplo, debajo del pedalier o en algún otro lugar de difícil localización.
El resto de etiquetas se recomienda situarlas en el cuadro o en alguno de los tubos verticales
de la bicicleta.
Aplicar líquido UV de marcaje
Moja el aplicador con el líquido UV Aplica el líquido por encima de las letras troqueladas
de las etiquetas. Es importante que te asegures que el líquido cubre completamente todos
los puntos troquelados de las etiquetas. En el caso de que alguien las retire, tu número de
registro quedará grabado en la bicicleta y será visible con luz ultravioleta.
El líquido sobrante guárdalo en el bote y deposítalo en el Servicio Municipal de Deportes
para su posterior reciclaje. El líquido es nocivo por ingestión y también es irritante en
contacto con la piel y los ojos.
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Imagen 14 y 15. Aplicación del líquido UV.

La tarjeta del Bici-registro
Es aconsejable guardar la tarjeta del Biciregistro por si es necesario actualizar datos o
demostrar que la bicicleta registrada con este número es la tuya. El número de la tarjeta
coincide con el número de los adhesivos con los que has identificado tu bicicleta. Cada una
de las bicicletas a tu nombre, tendrá su propio código único y tarjeta personal.

Imagen 16. Tarjeta única y personal de identificación de cada bicicleta.

Me han robado o he perdido mi bicicleta
En el caso de que un usuario haya perdido su bicicleta o se la hayan robado, debería
de entrar a su cuenta y cambiar el estado de su bicicleta por el de “Desaparecida” (icono
con forma de “antifaz”). Cuando la recuperes, deberías desactivar esta opción.
Las distintas policías municipales con depósitos de bicicletas desaparecidas (como por
ejemplo, Corella) cuando encuentren o recuperen una bicicleta perdida, si ésta tiene número
de registro, lo actualizarán en la Web del Bici-registro como “Recuperada”. El sistema
informático automáticamente te remitirá un mensaje para informarte del lugar en donde se
ha encontrado tu bicicleta para que puedas ir a recogerla.
Las bicicletas que no están registradas pero sean recuperadas por las policías municipales
también serán incorporadas en el sistema. Con la adecuada justificación, su legítimo
propietario puede recuperarla. En estos casos, la recuperación de la bicicleta es mucho más
compleja, lenta y difícil para el usuario, por lo que se recomienda encarecidamente que
registren sus bicicletas oficialmente con posterioridad.
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Me han quitado o se ha eliminado alguna de las pegatinas del Kit
de Bici-Registro
Aunque alguna de las etiquetas se haya podido desprender voluntaria o
involuntariamente, siempre quedará el número de registro visible a la luz ultravioleta.

Quiero cambiar la titularidad de mi bicicleta
Pueden ocurrir dos (2) casos en los cuales el titular de una bicicleta quiera y pueda
cambiar la titularidad de su bicicleta. Por un lado, cuando vende o regala su bicicleta a otro
usuario; y por otro lado, cuando modifica la titularidad de una bicicleta de un menor de 14
años que previamente estaba a nombre de alguno de sus padres o tutores legales.
En ambos casos, el usuario titular de la bicicleta debe de ponerse en contacto directamente
con la Red de Ciudades por la Bicicleta, a través del formulario en línea de la Web del BiciRegistro (http://www.biciregistro.es/esp/contacto.php) (Imagen 17).

Imagen 17. Formulario Web de contacto con la Red de Ciudades por la Bicicleta

Información sobre el Bici-Registro Público de Corella
•
•
•

Servicio Municipal de Deportes M.I. Ayuntamiento de Corella. Tel. 948 78 00 04 /
corelladeportes@hotmail.com.
Red de Ciudades por la Bicicleta. http://www.ciudadesporlabicicleta.org/web/.
Web del Proyecto “Corella, a pie o en bicicleta”: http://www.corella.es/Corellapiebici.
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