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Biciamagüestu 2016

Publicado por acb_web - 09 Oct 2015 00:00
_____________________________________

El Domingo 30 de Octubre ¡¡Volvemos a Bueño de folixa!!

¿Qué es?

La finalidad es similar que la de los bicitapeos. Consiste en ir en bicicleta a un área recreativa cercana a
Oviedo donde celebraremos un amagüestu, para demostrar que es compatible el uso de la bici con el
ocio. La sidra dulce y las castañas las proporciona gratuitamente la asociación. La idea es
confraternizar y pasar un rato agradable, por lo que se agradece llevar juegos y algo de comida para
compartir.
Con esta fiesta, finalizaremos el calendario oficial del 2016, pero OJO, no las actividades de AcB.
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¿Cuándo?

El domingo 30 de octubre de 2016. Estaremos aproximadamente desde las 13:15h hasta las 17:30h
(hay que contar que a las 18:30h es casi de noche y refresca).

NOTA: Por favor, estar atentos a la Web, si se pronostica mal tiempo se aplazará para el siguiente
domingo
6 de Noviembre.

¿Dónde?

Concentración en La Losa, Oviedo, (encima de la estación de trenes) a las 11:45h. para salir a las
12:00h.

Se harán unos 10 kilómetros en bicicleta para llegar al lugar del amagüestu.

Lugar del amagüestu: Area Recreativa El Llosalin (Bueño, Asturias) .

¿Quién puede ir?...

Todas las personas, socias o no, que quieran y que tengan ganas de pasárselo bien celebrando el
otoño.
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Área recreativa de Llosalín, Bueño

¿Es obligatorio apuntarse en algún sitio?

No, pero es conveniente, ya que se comprará sidra dulce en función del número de persona que vayan.

¿Cómo me apunto?

Dejando un mensaje al final de esta noticia (sección mensajes de debate) o, en el tema correspondiente
del foro de Asturies ConBici.

A los menores de edad también hay que apuntarlos. Es conveniente indicar su edad, para que los
padres sepan que grupos de niños habrá (y que no os eche para atrás).

¿Cuánto cuesta?

0 euros (gratis). La asociación Asturies ConBici llevará sidra dulce y todo lo necesario para disponer
castañas asadas.

¿Que hay que llevar?

- (Nuevo) Un vaso para beber la sidra dulce (si queremos un evento sostenible, no hay que generar
basura innecesaria.. Por ello no se van a proporcionar vasos de plástico desechables).
- Comida. Se sugiere llevar comida para compartir (tortillas, huevos duros, empanadas,
casadielles...).
- Juegos colectivos como pelotas, cuerdas, fresbees, indiacas... para pasar la tarde.
- ...y muuuuuuuuuuuuuuchas ganas de diversión.

¿Que tiempo va a hacer?

Pronóstico del tiempo para Bueño .
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¿Como llegar a Oviedo en transporte público?

Por ejemplo puedes consultar los horarios de los trenes de RENFE y los horarios de los trenes de
FEVE
.

Además, en la web del consorcio de transporte de Asturias puedes consultar los horarios de los
autobuses.

¿Y para volver?

O bien en bici (por la misma ruta prevista) o en tren.

¿Quién esta colaborando?

Voluntariado de Asturies ConBici

- Varias personas coordinan el grupo, crean el foro y publican la noticia en la web para que la gente
se inscriba al biciamagüestu, para saber cuantas castañas y sidra se necesita.
- Al menos dos guías para llevar a la gente en bici al sitio del Biciamagüestu, anteriormente citado.
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Ven con nosotros a disfrutar del biciamagüestu, ¿crees que te aburrirás?

¿Quieres promocionar el evento?

- Apúntate al evento "biciamagüestu 2016" en la red social Facebook , compártelo e invita a tus
familiares, amigos y amigas!

¿Cual es la ruta prevista?

Desde Oviedo, ir por la Senda del Parque de Invierno hasta el antiguo apeadero de la Manjoya donde
nos desviaremos, o bien por la senda del Nalón (a la izquierda) o por la carretera que pasa por debajo
de la senda (a la derecha). Pasando las instalaciones de la FLC, llegamos a la rotonda del alto de El
Caleyo, donde cogemos la segunda salida (por la primera regresamos a Oviedo) dirección
Cordial/Caleyo/Bueño. Todo recto y bajando llegamos a Bueño. Tomamos dirección a Ribera de Arriba,
y, en las inmediaciones de la térmica, llegamos al área recreativa.

Ver
mapa
Track
GPSmás grande |

Recomendaciones

- Por si alguien quiere volver tarde, recordar que a las 19.00h ya es de noche, y por ello repetir un
consejo sobre nuestra visibilidad:"Igual que los coches, el ciclista por obligación tiene que llevar
encendida la luz delantera y trasera cuando circulamos de noche (o al anochecer). La luz delantera
tiene que ser blanca mientras que la luz trasera tiene que ser roja y ambas fijas, no intermitentes".
- La circulación en bicicleta se hará en todo momento respetando el Reglamento General de
Circulación.
- La responsabilidad última sobre los menores radica en los padres o tutores legales.
- Por ley es obligatorio el uso del casco para menores de 16 años y para el resto en zonas
interurbanas.
Leer Más...
============================================================================

Biciamagüestu 2016

Publicado por acb_web - 09 Oct 2016 07:58
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Para celebrar el final de la temporada y el cierre del calendario cicloturista, invitamos a socios y simpatizantes al
amagüestu que celebraremos en el área recreativa de Bueño. Nosotros llevaremos la música, las castañas y la
sidra dulce. Quien quiera compartir otro tipo de comida, bienvenida será!
Para no generar basura inncesaria, que cada uno/a debe de llevar su vaso.
Si venís con niños/as, podemos organizar algún tipo de juego y entretenimiento (traed juguetes colectivos)

Nos vemos en Bueño!!!
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por xixonman - 23 Oct 2016 07:58
_____________________________________

Salvo imprevisto personal o climático...¡me apunto! a la ruta y llevo el vaso claro....

Soy Carlos García socio de Gijón, cojo RENFE a las 10.30 y llevo un bono de viaje del CTA pero SOLO lo cargaré
si hay 4 personas más que lo van a utilizar, no me apetece perder billetes (ida/vuelta 4.20 €)

Quien esté interesado/a de Gijón que lo manifieste.

¡Nos vemos en Bueño pues!
============================================================================

Biciamagüestu 2016

Publicado por justovf - 23 Oct 2016 20:36
_____________________________________

Nos apuntamos María José y justo Vázquez socios y vamos en bici desde Llanera
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por acb_web - 24 Oct 2016 17:42
_____________________________________

BICIAMAGÜESTU 2016 - Domingo día 30

Se recuerda que la concentración es a las 11:45h en la Losa de Renfe para salir a las 12:00h hacia Bueño.
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Acordaros del cambio de hora, la noche del sábado 29 al domingo 30 a las 3:00h se retrasa el reloj a las 2:00h
¡¡BIEN!!
dormimos una hora más.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por xixonman - 24 Oct 2016 18:40
_____________________________________

¡Esperad 5 minutos a los de Gijón!!!
que entonces cogemos RENFE de las 11.30 Y LLEGAMOS A Y 5....

Si alguien se anima de AVILES tiene tren a las 10.43 y llega a las 11.20 (Renfe también)....
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por El Cerilla - 24 Oct 2016 21:26
_____________________________________

hola, nos apuntamos, salvo imprevistos de última hora, que aumenta la famili esta semana.

Lidice Alvarez y Juaco Rodríguez

desde Avilés

Aún no sabemos si iremos en tren o coche hasta Oviedo
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por acb_web - 25 Oct 2016 17:32
_____________________________________

xixonman escribió:
¡Esperad 5 minutos a los de Gijón!!!
que entonces cogemos RENFE de las 11.30 Y LLEGAMOS A Y 5....

Si alguien se anima de AVILES tiene tren a las 10.43 y llega a las 11.20 (Renfe también)....

11 / 17

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 8 January, 2023, 04:34
...Por supuesto Carlos que os esperamos.

------------------------------------------------------

En cuanto al tiempo, si los pronósticos no cambian, parece que vamos a tener buen día. Así y todo estar atentos
estos días a la Web, por si hay cambios de última hora.

¡¡Animaros a participar en el Biciamagüestu de AcB!!, a ver si de ésta la hacen fiesta regional.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por carlosasturias24 - 25 Oct 2016 22:20
_____________________________________

hola buenas noches, nos apuntamos
carlos y Judith, espero que haya buen tiempo y lo pasemos genial
llevamos vaso
yo soy de ujo, voy hasta Oviedo en tren y luego a la vuelta todavía nose si cojo el tren en las segadas o voy hasta
Oviedo en bici. mi pareja es de la corredoria y va hasta Oviedo en bici
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por xixonman - 26 Oct 2016 07:03
_____________________________________

Salvo imprevisto personal o climático...¡me apunto! a la ruta y llevo el vaso claro....

Soy Carlos García socio de Gijón, cojo RENFE a las 11.30 y llevo un bono de viaje del CTA pero SOLO lo cargaré
si hay 4 personas más que lo van a utilizar, no me apetece perder billetes (ida/vuelta 4.20 €).

Con estar en la estación a las 11.15-11.20 es suficiente.

Quien esté interesado/a de GIJON que lo manifieste.

¡Nos vemos en Bueño pues!
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============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por ENRIQUE - 26 Oct 2016 10:26
_____________________________________

HOLA,...nos apuntamos Enrique y mi hijo Nicolás de 6 años. Gracias.
============================================================================

Biciamagüestu 2016

Publicado por ElenaDR - 26 Oct 2016 14:29
_____________________________________

Saludos:

Si no llueve, nos apuntamos al biciamagüestu:
Elena Díaz y mis 2 hijos de 12 y 7 años.

A ver si hay suerte...

No necesitamos transporte. No vamos a la losa, sino que nos incorporamos a la marcha ciclista cuando encucéis
con el Parque de Invierno, según bajais del Palacio de los Niños.
============================================================================

Biciamagüestu 2016

Publicado por loresalagre - 26 Oct 2016 15:54
_____________________________________

Hola!!
socio Jose Antonio
socia Lorena
vamos y volvemos en tren desde Gijón.

Cogemos tren de 11:30h cuando Carlos.
También llevo cta por si alguien necesita.

Parece que hará bueno leré
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============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por acb_web - 26 Oct 2016 17:00
_____________________________________

Si quieres ayudarnos en el Biciamagüestu 2016 ¡Tú también puedes!

Si vas a participar, apúntate aquí en este foro o en el evento de Facebook y compártelo con tus amigos y
familiares. Entre más seamos, antes concienciaremos a los reticentes de que el uso de la bici no está reñido con
el ocio.
Coméntanos y comparte tus vivencias en las redes sociales bajo el hashtag #biciamagüestu y/o etiquétanos con
el usuario @AsturiesConBici para que estemos al tanto y que todo el mundo sepa lo alegre que es pedalear,
pasando el día en familia y rodeados de buenos amigos en esta fiesta tan asturiana.

¡¡OS ESPERAMOS!!
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por carmensuve - 26 Oct 2016 17:37
_____________________________________

nos apuntamos Carmen Suarez y Nieves,volvemos en tren .Nos vemos
============================================================================

Biciamagüestu 2016

Publicado por Joselin - 26 Oct 2016 21:24
_____________________________________

Apunta a Joselin y a Hugo ( 9 años)
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016
Publicado por Karina - 27 Oct 2016 07:03

_____________________________________

Nos apuntamos Karina y Peña y dos amigos más. Mi madre está por confirmar.
Llevamos vasos.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por MPMARTIN - 27 Oct 2016 12:46
_____________________________________
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Hola soy Pilar González Martínez, como desde hace cuatro años me apunto de nuevo al biciamagüestu y esta vez
me acompañan a tres niñas de 12 años.
Un saludo y nos vemos.

Pili-Pruvia
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por MPMARTIN - 27 Oct 2016 12:55
_____________________________________

Se me olvidó decir que vamos las cuatro en tren desde lugo de Llanera y la vuelta igual.
Pili-Pruvia
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016
Publicado por Tonia - 27 Oct 2016 19:33

_____________________________________

No socio,vamos 7 adultos y 6 niños.Iremos caminando o en tren.Nos vemos en Bueno.
Adultos: Cata,Alvaro,Ana,Lia,Carmen,Tonia y Carlos
Niños:Catalina, Nicolás,Mardiel,Lara y Sol.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por xixonman - 27 Oct 2016 19:51
_____________________________________

BICI+TREN PARA EL AMAGUESTU

IDA

No prevemos problemas pero gestionaremos el tren igualmente por si acaso....SERA el de las 11.30 desde
Gijón.....Las personas que vivan en la zona de Lugo de Llanera-Lugones-La Corredoria dicho tren pasa a las
11.52 por la 1ª localidad.

A las 11.07 teneis otro que pasa por Lugo de Llanera que viene de Avilés...Sobre este tren NO se hará gestión,
pero si os aconsejamos que sino os viene mal lo cojais, por si acaso el que viene de Gijón (11.52), se llenase
demasiado...
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VUELTA.

Desde Las Segadas.

A las 18.20 Oviedo-Llanera-Avilés.

A las 18.36: Oviedo-Llanera-Gijón.

Por favor dejad claro si vais usar el tren a la vuelta que hay gente apuntándose y NO lo pone

Grupo de Transportes
============================================================================

Biciamagüestu 2016

Publicado por vanecar69 - 27 Oct 2016 19:58
_____________________________________

dos mas
pedro lopez lopez
vanesa carballo fdz
hasta el domingo
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por carmensuve - 27 Oct 2016 20:40
_____________________________________

Pilar Suarez la Corredoria ,tren ida y vuelta
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2016

Publicado por carmensuve - 27 Oct 2016 20:42
_____________________________________

Carmen Suarez y Nieves vuelta en tren
============================================================================
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Biciamagüestu 2016

Publicado por carrio - 28 Oct 2016 04:17
_____________________________________

Hola
Me apunto
♡♡♡♧♧♧
============================================================================
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