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Biciamagüestu 2013

Publicado por acb_web - 18 Oct 2013 09:00
_____________________________________

Domingo 10 de Noviembre

¡Nos vamos a Bueño!

¿Qué es?

La finalidad es la misma que la de los bicitapeos. Consiste en ir en bicicleta a un área recreativa
cercana a Oviedo donde celebraremos un amagüestu con sidra dulce y castañas, para demostrar que
es compatible el uso de la bici con el ocio.

¿Cuándo?

Domingo 10 de Noviembre de 2013. Estaremos aproximádamente desde las 13:15h hasta las
17:30h
(hay que contar que a las
18:30h es casi de noche y refresca).

¿Dónde?
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Salida desde La Losa, Oviedo, (encima de la estación de trenes) a las 12:00h.

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

Área recreativa de Llosalín, Bueño

¿Quién puede ir?

Todas las personas que quieran y que tengan ganas de pasarselo bién celebrando el otoño.

¿Es obligatorio apuntarse en algun sitio?

Sí, hay que apuntarse, ya que se comprará sidra dulce y castañas 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?
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0 euros (gratis). La asociación Asturies ConBici llevará sidra dulce y castañas.

¿Que hay que llevar?

- Comida. Se sugiere llevar comida para compartir (tortillas, huevos duros, empanadas,
casadielles...).
- Un vaso para beber la sidra dulce.
- Pelotas, cuerdas, juegos de mesa... para pasar la tarde.

¿Que tiempo va a hacer?

Pronóstico del tiempo para Bueño . Y en el caso de que lloviera, estamos preparando un plan B.

¿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
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- Una persona que coordine el grupo, crear el foro y publicar el sitio en la web para que la gente se
inscriba al biciamagüestu,para saber cuantas castañas y sidra se necesita.
- El maestr@ castañero se encarga de asarlas en el bombo, y de conseguir castañas (comprarlas o
pañarlas).
- Alguien que compre la sidra dulce y la lleve al sitio.
- Al menos dos guías para llevar a la gente en bici al sitio del Biciamagüestu, anteriormente citado.

¿Quieres promocionar el evento?

- Descárgate el cartel, imprímelo y ponlo en los lugares que conozcas (y que tengas permiso).
- Apúntate al evento "biciamagüestu 2013" en la red social Facebook e invita a tus amigos y
amigas!
- Enlace a esta página http://bit.ly/biciamagüestu2013

En prensa

- La Nueva España (LNE.ES): La asociación Asturies ConBici celebra su amagüestu .
- InfoAsturies (infoasturies.net): Asturies ConBici entama un "biciamagüestu" pa esti domingu en
Güeñu
.

¿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.
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Ver la ruta en Google Maps

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
".
- Apunta el teléfono de la asociación 686 89 38 79, por si surge algun imprevisto durante la
actividad.
Leer Más...
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por katelme - 21 Oct 2013 15:19
_____________________________________

Es posible que vaya pero no estoy seguro.

Karina o cualquier otro que esté en el grupo organizador del evento, comunicarme cualquier modificación en el
programa para actualizar las cosas en la web.
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por fmjuanes - 21 Oct 2013 16:17
_____________________________________

Hola
Desgraciadamente para mí no puedo ir este año, hay que tener en cuenta que cambian la hora la madrugada del
domingo y por lo tanto anochecerá una hora antes.
Saludos y pasarlo muy bien.
Paco
============================================================================
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Biciamagüestu 2013

Publicado por katelme - 21 Oct 2013 16:52
_____________________________________

AVISO IMPORTANTE: la fecha del domingo 27 es orientativa, de momento lo tenemos pospuesto por
problemas de aprovisionamiento, y mejor tenerlo todo bien atado que llegar el día y que falten castañas/sidra o
cualquier otra cosa.

Podeis ir apuntandoos para hacer un sondeo
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por juan - 21 Oct 2013 21:56
_____________________________________

Soy juan , socio, si me necesitais como voluntario contar conmigo.
Tambien quiere participar maria no socia, tiene cta de 10 viajes.
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por juan - 21 Oct 2013 22:02
_____________________________________

Juan , quedoseme por decir desde oviedo , aunque carlos diose cuenta de ello.
Maria desde gijon
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por juan - 21 Oct 2013 22:27
_____________________________________

Gracias david por la informacion, no lo hice bien , ahora espero que este bien.
============================================================================

Re: Apúntate al BiciAmagüestu 18 de Noviembre de 2012
Publicado por fmjuanes - 22 Oct 2013 18:00

_____________________________________

Hola Juan
No sé si te has dado cuenta de que este es el tema del Amaguestu del año pasado.
Saludos
Paco
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Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por angels - 23 Oct 2013 04:49

_____________________________________

Yo me apunto, pero no tengo claro si aun está en pie la salida o se ha pospuesto sin fecha determinada. Soy de
oviedo.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013

Publicado por xixonman - 23 Oct 2013 06:52
_____________________________________

Soy Carlos (xixonman)....Otra persona y yo nos apuntamos cogemos tren en Gijón....Sobre temas de bonos de
tren ya nos vamos poniendo de acuerdo....¿ok?

Saludos,

Xixonman
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por katelme - 23 Oct 2013 11:41

_____________________________________

angels escribió:
Yo me apunto, pero no tengo claro si aun está en pie la salida o se ha pospuesto sin fecha determinada. Soy de
oviedo.

De momento está pospuesta a falta de castañas a buen precio, de momento hay pocas y el precio es
desorbitado. A no ser que alguien quiera ir por los bosques apañandolas..... se necesitan unos 30-40kg

El año pasado se hizo en noviembre, y supongo que sería por el mismo problema
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por puri - 23 Oct 2013 19:11

_____________________________________

Somos, puri socia y maria luisa no socia, salimos en tren desde gijon.
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Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por Davidd - 23 Oct 2013 22:07

_____________________________________

.
.
.
El BiciAmaguesto está

POSPUESTO

No va ser ni el 26 ni el 27 de Octubre del 2013

Hay que estar atentos a la página web donde se especificaran

todos los detalles para el BiciAmguestu 2013 fecha, lugar…….
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013

Publicado por MPMARTIN - 24 Oct 2013 11:27
_____________________________________

Hola, nos apuntamos Cristina (10 años) y yo (Socia), y de paso aprovechamos para celebrar que hace
exactamente un año salí por primera vez con el grupo

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

Re: Biciamagüestu 2013 (pospuesto)
Publicado por xixonman - 24 Oct 2013 13:34
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Ok tomo nota y sigo atengo.....me supongo que es un problema de falta de castañas....Ha llovido muy poco y por
tanto no parece que haya muchas....y claro caras como decía katelme...

Sigo atento....

Ciao

xixonman
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013

Publicado por catramundia - 24 Oct 2013 19:23
_____________________________________

Contar con Emy de Gijon pa el amaguestu.estare atenta a la pagina web.
un saludo.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013

Publicado por bicicuore - 27 Oct 2013 19:40
_____________________________________

Tenemos muchas ganas de ir al biciamagüesto pero todo depende de las fechas finales...estaremos atentos

Leo(9 años) y Carmen.
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por katelme - 05 Nov 2013 20:16
_____________________________________

Lo esperado no se hace esperar más.... La fecha definitiva ya está aquí
:

Domingo 10 de Noviembre
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en Area Recreativa El Llosalin (Bueño, Asturias) a partir de las 13:15h
ó
si
pedalear
laquieres
salida es
desde La Losa, Oviedo, (encima de la estación de trenes) a las 12:00h.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por isabel - 05 Nov 2013 21:30

_____________________________________

Hola. Nos apuntamos al biciamaguestu SAnti, Miriam(10 años) y yo. SAlgo de la Losa. Socios los tres
He mandado un correo para ayudar.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013

Publicado por Bici Paseos - 05 Nov 2013 21:42
_____________________________________

Marcos (no socio) y Alberto Bicicletero (socio) cogemos el tren Renfe desde Gijón a las 11:30 (llega a Uría a las
12:02) y volvemos en tren desde Bueño.

Pongo mi vehículo utilitario al servicio de ACB para transportar lo que fuera necesario, sidra, castañas, personas,
bicis, tortillas, empanadas...

Si hubiera que transportar viandas prometo intentar no perderme por el camino
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por Rafa II - 05 Nov 2013 22:08

_____________________________________

Hola:

Nos apuntamos Mónica y Rafa II. Vamos en bici desde la losa.
============================================================================

Biciamagüestu 2013

Publicado por fotoalfonso - 05 Nov 2013 22:42
_____________________________________
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Ana y yo iremos desde la Losa.
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por Davidd - 06 Nov 2013 00:00

_____________________________________

Me apuntoooooooo

Salgo desde la losa

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

Biciamagüestu 2013

Publicado por yeliciclista - 06 Nov 2013 04:29
_____________________________________

Me apunto. Socia. Desde Gijón.
Salu2
============================================================================

Re: Biciamagüestu 2013
Publicado por Isolina - 06 Nov 2013 08:48

_____________________________________

Me apunto. Salgo en bici desde Oviedo.
============================================================================
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