¿Cómo se participa?
Complete un viaje o actividad en cada columna de “color” para recolectar una parte del
Triangle Travel Pursuit. Las actividades tienen que ser algo que nunca haya hecho antes.
Nombre:

Marque con un círculo las actividades que ya realizó, con un mínimo de una de cada color.
Para ganar, debe enviar su tarjeta usando el código QR que está a la izquierda o en
gotriangle.org/travelpursuit para subir la imagen a su tablero de juego y recolectar
su parte del Travel Pursuit Rosada, ¡qué es requisito para recibir el premio!

Correo electrónico:

Si necesita más recursos, ideas y consejos para las actividades, visit gotriangle.org/travelpursuit.

Tome el autobús (NARANJA)
lome el autobús después de las 6 p.m.
para salir a cenar o a divertirse.
Planee un viaje en autobús en
gotriangle.org o Google: ¡viajar en los
autobuses de Triangle es gratis!
Haga un viaje de tránsito familiar, ¡con
sus parientes o un miembro de su familia!
Escuche un podcast o lea un libro nuevo
en el autobús.
Inscríbase para recibir las alertas de
tránsito en gotriangle.org/service-alerts.

Conozca y explore

Elija compartir el automóvil (VERDE AZULADO)
Comparta el automóvil con amigos o
familiares para asistir a un evento
deportivo, festival o concierto
.
Invite a alguien a compartir su automóvil.
Conozca más sobre el programa de automóvil
compartido en gotriangle.org/vanpool-faq.
Encuentre un automóvil compartido para ir al
trabajo en Share the Ride NC en STRNC.org.
Comparta la recogida y llevada de los niños
con los vecinos, ya sea a la escuela o las
actividades extraescolares.

(AMARILLO)

Use la bicicleta

(AZUL)

Escuche algunos consejos para ser un
buen conductor de bicicleta en 60
seconds. youtube.com/gotriangle
Vaya en bicicleta hasta algún lugar que
comience con “b”: biblioteca, banco,
barbería, bolera, barrio etc.
Monte su bicicleta en un carril para
bicicletas o por una vía verde.
Reemplace un viaje en automóvil por
uno compartido en bicicleta o scooter.
Vaya en bicicleta al trabajo o a clase,
incluso si tiene que conducir o tomar el
autobús durante un tramo del camino.
gotriangle.org/bikeonbus

Caminar, ir sobre ruedas o correr

(VERDE)

Compare sus costos de combustible por conducir durante un mes con la
calculadora de costos de traslados de gotriangle.org/calculator.

Haz un túr guido a pie. Cree sus propias
caminatas temáticas o búsquelas en Internet.

Tome el tren para visitar otros lugares como Cary, Durham, Raleigh, ¡o
cualquier otro lugar de NC! Encuentre rutas y pases en Amtrak.com

Invite a un amigo a explorar una parte nueva
de su vecindario.

Use un estacionamiento disuasorio (park-and-ride) para tomar el autobús o
unirse a un automóvil compartido. Encuentre los lugares en Internet en
gotriangle.org/park-and-ride

Camine por alguno de los jardines botánicos o
senderos multiuso del Triangle.

Viaje en cadena: haga todos sus mandados de una vez,
conduciendo o trasladándose menos millas.
Registre a su empleador para el programa
Emergency Ride Home gotriangle.org/ERH

Obtenga más información sobre la transitabilidad
de su vecindario en walkscore.com.
Registre una caminata en el Calendario de
Traslados de STRNC.org.

¡Recuerde! Tara ganar y recivir su premio, el Travel Pursuit Achievement Patch, debe recolectar su parte del Travel Pursuit Rosada enviando una imagen
de su tablero de juego con las actividades marcadas. ¡Use el código QR que está en la parte superior o visite gotriangle.org/travelpursuit para ganar!

