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En Oviedo el Martes de Campo vamos a comer de traje, ¿vienes?
Tras la obligada interrupción en 2020, de nuevo un año más queremos demostrar que el uso de la
bicicleta no está reñido con el ocio y aprovechando la fiesta local de la Balesquida del próximo martes
día 25
de mayo
, el
Grupo de Ciclismo Urbano de Oviedo
de Asturies ConBici propone a socios y simpatizantes, grandes y pequeños, una
bici-quedada
para celebrar el
Martes de Campo
e ir todos juntos dando un tranquilo y pequeño paseo en bici por las calles de la ciudad desde la Losa
de Renfe al Parque de Invierno, donde volveremos a
comer de traje
*
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- Concentración: 11:45h (estar atentos a la Web por si hay cambios de última hora)
- Lugar: Plaza de Los Ferroviarios (La Losa), Oviedo, Asturias .
- Hora de salida: 12h.
- Llegada: Parque de Invierno, junto a la Casona de la Montaña .

Para hacer más amena y lúdica la quedada se aconseja a los asistentes llevar algún tipo de juego
colectivo, como palas, frisbees... que permitan la distancia interpersonal.

Observaciones

- Por razones legales, esta quedada está abierta a un máximo de 30 participantes.
- No hace falta apuntarse previamente en ningún sitio, con estar en la Losa a las 11:45h es
suficiente.
- El recorrido es abierto por las calles de la ciudad, respetando por supuesto las normas de
circulación.
- Se recuerda que el casco es obligatorio para menores de 16 años.
- Aunque sea corto el trayecto, se ruega llevar las bicis revisadas.
- Por favor, seguir las indicaciones sanitarias contra el COVID-19 impuestas por las
autoridades y el sentido común
.

* Comer de traje > Yo traje tortilla y traje empanada ...y tú ???
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2021/05/25: Martes de Campo en Oviedo

¡Ven mañana con tu bici a comer el bollu!

Concentración: 11:45h
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Lugar: Plaza de Los Ferroviarios (La Losa), Oviedo, Asturias.
Hora de salida: 12h.
Llegada: Parque de Invierno, junto a la Casona de la Montaña.

Más info en www.asturiesconbici.org/index.php/activi...ollu-25mayo2021.html
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Hola.

Muy buena iniciativa

Me apunto

David
============================================================================
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