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Nota de prensa

VI Edición del Bicitapeo Asturias en Oviedo
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 28 de septiembre la VI Edición del Bicitapeo
Asturias en la ciudad de Oviedo. 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.
El punto de encuentro de los ciclistas será la losa de Renfe, a las 20 horas,
para dirigirse desde allí a la primera parada: Sidrería Casa Montes, en la calle
Gaspar García Laviana, 1 (en Otero). El pincheo proseguirá en la Sidrería Los
Lagos, en la Plaza del Carbayón, 3 y concluirá en el pub La Antigua Estación,
calle Martínez Vigil, 9, donde se aplicará 1€ de descuento en cada
consumición. Todos los establecimientos participantes cuentan o están
situados en lugares con espacio suficiente para aparcar las bicicletas de
manera segura.
En el Bicitapeo pueden participar todos los ciclistas que lo deseen, incluso
niños y niñas. El precio por persona es de 10 €, siendo de 5€ para los
pequeños o para aquellos que sólo vayan a una de las dos sidrerías.
ACB ha organizado esta iniciativa con anterioridad en Oviedo y en Gijón con
gran éxito de participantes. Por ejemplo, el pasado mes de enero, más de 80
personas se congregaron en la I edición.
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.
Todos aquellos interesados pueden obtener más información y apuntarse en
la página web de ACB, www.asturiesconbici.org.
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