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Nota de prensa

I Edición del Bicitapeo Oviedo 2012
Asturies ConBici (ACB), asociación de ciclistas urbanos y de alforjas que
defiende el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, ha
organizado para el próximo 7 de enero la I Edición del Bicitapeo Oviedo
2012. La iniciativa consiste en ir en bicicleta por unas sidrerías de la ciudad
para demostrar que es compatible el uso de la bici con el ocio y disfrute de
las tapas ovetenses. En cada una de las sidrerías, se degustarán tapas y
pinchos preparados para tal ocasión, así como se servirán bebidas variadas.
El punto inicial será en la plaza de la Losa (encima de la estación de tren), a
las 20 horas, para dirigirse desde allí a la sidrería La Florida (Paseo de la
Florida 21). La caravana seguirá hacia el próximo punto de encuentro,
sidrería La Quinta (Puerto de Tarna 11), en Teatinos, y terminará en La
Antigua Estación (Martínez Vigil 9). Para moverse de un punto a otro se ha
diseñado un recorrido en bicicleta por el centro de la ciudad, con la intención
de fomentar la utilización de la bicicleta entre los viandantes.
En el Bicitapeo pueden participar todos los ciclistas que lo deseen, desde los
más mayores a los niños. El precio por persona es de 5 euros por sidrería (los
niños pagarán 5 euros por las dos sidrerías).
ACB ha organizado esta iniciativa con anterioridad en Gijón con gran éxito de
participantes, de ahí que haya pensado en extenderla a Oviedo, donde el uso
de la bici es menos generalizado y donde se acaba de implantar el plan 30
que regula a esta velocidad máxima la circulación en muchas vías con el
objeto de favorecer el uso de la bicicleta.
La organización recuerda a los ciclistas que lleven luces en la bici (blanca, la
delantera, y roja, la trasera), tal y como exige el código de circulación.
Todas las personas interesadas pueden obtener más información en la
página www.asturiesconbici.org, y apuntarse en la misma web. El día 5 de
enero a las 20 horas se cerrará el plazo de inscripción oficial para concretar
el número de participantes en las sidrerías. A partir de ese momento, no
podemos garantizar plaza. A 30 de diciembre, ya hay más de 20 participantes
apuntados.
Contacto. teléfono: 686 89 38 79 // email: info@asturiesconbici.org

