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Biciamagüestu 2018

Publicado por acb_web - 24 Oct 2018 00:00
_____________________________________

¿Qué es?

Se trata de una actividad con la que pretendemos cerrar el calendario oficial de actividades de este año
haciéndolo de forma festiva y divertida, demostrando una vez más que es compatible el uso de la bici
con el ocio. Para ello realizaremos una sencilla marcha ciclista por el entorno de Gijón, apta para
familias, hasta el lugar donde celebraremos el amagüestu. 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.
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¿Cuándo?

El domingo 11 de noviembre de 2018.
Estaremos aproximadamente desde las 13:15h hasta las 17:30h (hay que contar que sobre las 18:00h
es casi de noche y refresca).

¿Dónde?

Concentración a partir de las 11:15h en el local social de Asturies ConBici, C/ Puerto Cerredo 1 .
Gijón
La marcha ciclista partirá a las 11:30h.
Lugar del amagüestu: Tendayu del Pueblo de Asturias .

¿Cómo es la ruta?...

Habrá dos rutas diferentes, para adaptarnos a las familias con niñas y niños pequeños que ya van de
forma autónoma en su propia bicicleta.

Ruta sencilla para familias con niñas y niños
Desde el local siguiendo las vías ciclistas costeras de Gijón hasta el Pueblo de Asturias

Ruta general:
Enlace al track de la ruta en wikiloc
Su primera mitad va subiendo de forma continua y tiene alguna rampa de ascenso notable y alguna de
buen descenso, por lo que no se aconseja para las niñas y niños menores de 10-11 años (depende de
la soltura) , salvo que lleven mecanismos de asistencia (silla, remolque, followme-tandem o
barra-remolque).

Serán 16 kms de ruta, saliendo por el Polígono de Pumarín hacia la Vía Verde de la Camocha.
Dejaremos la Vía en Mareo para llegar al Centro Cultura de Leorio (mitad de ruta), donde haremos una
merecida parada para tomar algo, jugar en el parque y descansar. Seguimos por caminos y carreteras
sin tráfico (ya en suave descenso) llegaremos a enlazar con la Senda Fluvial por la que llegaremos al
Tendayu del Pueblu de Asturies.
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¿Quién puede ir?

¡¡Danza con nosotr@s!!
Todas las personas, socias o no, que quieran y que tengan ganas de pasárselo bien celebrando el
otoño.
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¿Es obligatorio apuntarse?

NO, no es obligatorio apuntarse previamente.

¿Cuánto cuesta?

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

¿Que hay que llevar?

- Un vaso o botellín 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. Sí habrá
vasos reutilizables de Asturies ConBici al precio de 1€ (el que lo devuelva se le devolverá el dinero.
- Comida. Se sugiere llevar comida para compartir (tortillas, huevos duros, empanadas,
casadielles...).
- Juegos colectivos como pelotas, cuerdas, fresbees, indiacas... para pasar la tarde.

Aún hay más...
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¿Como llegar a Gijón en transporte público?
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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?

Al término de la actividad iremos saliendo en grupos hacia diferentes puntos de Gijón y de la estación
de trenes.
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Ven con nosotros a disfrutar del biciamagüestu, ¿crees que te aburrirás?

¿Quieres promocionar el evento?

- Apúntate al evento " biciamagüestu 2018 " en la red social Facebook, compártelo e invita a tus
familiares, amigos y amigas!
#bicipaseo #biciamagues
tu

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.
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Leer Más...
============================================================================

Biciamagüestu 2018

Publicado por acb_web - 24 Oct 2018 17:28
_____________________________________

Asturies ConBici invita a soci@s y simpatizantes, grandes y pequeñ@s al biciamagüestu que tendrá lugar el 11
de noviembre en el Pueblo de Asturias
en Gijón. Se repartirán castañas y sidra dulce para tod@s y disfrutaremos de un taller de danzas del mundo, un
mercadillo de la bicicleta y juegos diversos. Todo en buena compañía y con muy buen humor.
¡¡Únete a nosotr@s!! Más información en el artículo Web.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018

Publicado por xixonman - 24 Oct 2018 20:28
_____________________________________

Nos vemos, llevo chaleco de AcB para colaborar en la marcha.

Saludos.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por Lidia - 25 Oct 2018 12:03

_____________________________________

¡Hola! Me llamo Lidia. Contad conmigo para el Biciamaguestu de Gijón.
Un saludo
Lidia
============================================================================

Biciamagüestu 2018

Publicado por Ignacio - 02 Nov 2018 22:57
_____________________________________

¿Se podría precisar cómo de notable la subida y bajada?

Mi bicicleta urbana sólo resiste hasta desniveles medios.
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Un abrazo.
============================================================================

Biciamagüestu 2018

Publicado por Ignacio - 02 Nov 2018 22:59
_____________________________________

Y si se hará algún tramo que sea de tierra o piedras.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por vitor - 04 Nov 2018 08:52

_____________________________________

Hola. Soy Vitor y me apunto también a la fiesta. También llevo chaleco por si hay que colaborar. Un abrazo.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por fon - 08 Nov 2018 17:59

_____________________________________

Hola

Si el tiempo acompaña, el próximo domingo un grupo de compañer@s iremos en bici desde Oviedo a Gijón para
celebrar el Biciamagüestu de AcB.

Salida: Avda. del Mar (frente al Lidl)
Hora: 9:45h

Si os apetece acompañarnos, ahí estaremos.

Saludos
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018

Publicado por caballosfc - 08 Nov 2018 21:13
_____________________________________

fon escribió:
Hola
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Si el tiempo acompaña, el próximo domingo un grupo de compañer@s iremos en bici desde Oviedo a Gijón para
celebrar el Biciamagüestu de AcB.

Salida: Avda. del Mar (frente al Lidl)
Hora: 9:45h

Si os apetece acompañarnos, ahí estaremos.

Saludos

Hola me uniré en la primera rotonda de lugones
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por Raffa - 09 Nov 2018 07:58

_____________________________________

Con tu bici puedes ir sin problema, Nacho.
Hay un trozo de senda, pero de buen firme. La subida es tendida.
Hasta el domingo.
============================================================================

Biciamagüestu 2018

Publicado por sarah - 09 Nov 2018 09:51
_____________________________________

Hola,
Soy Sara de Oviedo, cuento con ir y llevo chaleco para echar una mano.
Saludos
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por Ignacio - 09 Nov 2018 19:31

_____________________________________

Gracias por la información.
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Imposible, tengo la agenda repleta. Y necesito mucho rato con los apuntes.

Espero que os lo paséis bien.
============================================================================

Biciamagüestu 2018

Publicado por sarah - 10 Nov 2018 20:18
_____________________________________

Hola,
Domingo Formoso también se ofrece a echar una mano mañana en el paseo por Gijón y a lo que haga falta.
Saludos
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por fon - 10 Nov 2018 20:42

_____________________________________

fon escribió:
Hola

Si el tiempo acompaña, el próximo domingo un grupo de compañer@s iremos en bici desde Oviedo a Gijón para
celebrar el Biciamagüestu de AcB.

Salida: Avda. del Mar (frente al Lidl)
Hora: 9:45h

Si os apetece acompañarnos, ahí estaremos.

Saludos

Quien esté interesado en ir en bici de Oviedo a Gijón mañana. Por favor, estar atentos al foro por si hay cambios
de última hora a causa de las condiciones climatológicas y optamos por ir en tren.
============================================================================
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Re: Biciamagüestu 2018

Publicado por caballosfc - 11 Nov 2018 07:03
_____________________________________

Hola, no me esperéis, voy en tren, nos vemos
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por fon - 11 Nov 2018 07:23

_____________________________________

Cómo lo veis ??? Vamos en bici o en el tren de las 10:45h ???
============================================================================

Biciamagüestu 2018

Publicado por Karina - 11 Nov 2018 07:44
_____________________________________

Por mi iría en bici, pero si no va nadie pues en tren
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por fon - 11 Nov 2018 08:07

_____________________________________

Vamos en bici un@s cuant@s
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018

Publicado por fmjuanes - 11 Nov 2018 08:59
_____________________________________

Hola
Al final iré en coche directo a la comida, dada la previsión de agua y mi catarro
Saludos
Paco
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018
Publicado por Davidd - 11 Nov 2018 19:54

_____________________________________

Dar GRACIAS a todas las personas que hacen posible que se podamos disfrutar de todas las actividades de
Asturias ConBici.
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Os dejo un enlace de las fotos y videos

photos.app.goo.gl/gJML4gGW4ZQkzbU7A

Un saludo y buen pedal

David Ripoll
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018

Publicado por fmjuanes - 12 Nov 2018 08:22
_____________________________________

Muchas gracias a todas las personas que habéis hecho posible esta actividad.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2018

Publicado por El Cerilla - 12 Nov 2018 10:53
_____________________________________

Gracias a quienes hicisteis posible el biciamagüestu de aller, lo pasé muy bien y me gustó el ambientillo que se
formó. Las actividades complementarias fueron divertidas. Las fotos muy chulas. Ni el mal tiempo pudo con la
fiesta. La sidra riquísima y las castañas sabrosas
============================================================================
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