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¡¡Ven a celebrar los 10 años de Asturies ConBici!!
Publicado por acb_web - 26 Ago 2017 00:00

_____________________________________

Diversas actividades realizadas gracias al voluntariado
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Querid@s soci@s de Asturies ConBici:

Como ya sabéis este año CUMPLIMOS 10 AÑOS, y en un aniversario tan especial, nos gustaría
homenajear al auténtico espíritu de esta Asociación:
sus asociad@s
. Sin vosotr@s y sin vuestra colaboración no sería posible realizar ninguna de las actividades que hoy
por hoy llevamos a cabo, así que a tod@s, y muy especialmente a aquéllos que dedican su tiempo y su
energía a que la gestión de las distintas áreas y proyectos de Asturies ConBici sean un éxito: ¡
10 veces gracias
!

Vamos a celebrar este aniversario con una auténtica fiesta de cumpleaños, así que engrasad la bici y
sacad vuestro lado más folixero porque ¡Nos vamos de espicha y de concierto!

¿Cuándo y dónde?

DÍA: domingo 24 de septiembre de 2017.

HORA: 14:00 horas. *

LUGAR: Gijón, en el merendero La Huerta, Camino de la Frontera 337 (detrás del Hospital de
Cabueñes)

* NOTA: Quienes lo deseen podrán acceder al lugar de manera individual pero desde Asturies ConBici,
siendo coherentes con nuestros principios, estamos organizando un
paseo ciclista de unos
10 kilómetros
, apto para
familias, con el fin de llegar todos juntos en bici al merendero. El paseo partirá desde el
Local de Asturies ConBici en Gijón, C/ Puerto Cerredo 1
(muy cerca de la estación de tren), a las
11:15 horas.
Hacia las 19:30 organizaremos la vuelta en bicicleta hasta la estación de tren.
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El evento será prioritario para soci@s y estará amenizado por el grupo musical " Silvidos y
Gemidos
" y tendrá
un coste de:

- 5 € por soci@
- 5 € por hij@ menor de soci@ entre 5 y 18 años
- Gratis para los hij@s menores de soci@s de 0 a 4 años (que también deberán ser inscritos vía
formulario)
- 25 € para los NO soci@s (sujeto a disponibilidad de plazas)

Inscripción

La inscripción deberá formalizarse cumplimentando el formulario que se comunicará a los socios a
partir del 1 de septiembre
y realizando el
correspondiente ingreso/transferencia
en la cuenta bancaria que aparecerá, a tales efectos, una vez se haya enviado el mismo. Os
recordamos que
EL CUMPLIMIENTO DE AMBOS REQUISITOS ES INDISPENSABLE PARA FORMALIZAR LA
INSCRIPCIÓN
, por lo que no se admitirán los ingresos realizados sin haber cumplimentado previamente el formulario
ni aquellas solicitudes que no lleven aparejado ingreso bancario. Se enviará un correo electrónico de
confirmación a cada solicitante una vez verificado el cumplimiento de los mencionados requisitos.
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Notas y comentarios

Recordar que aunque el paseo en bicicleta es sencillo y el ritmo que se llevará será muy tranquilo, es
recomendable que las bicicletas de los niños tengan marchas y estén revisadas. Está previsto llegar al
merendero sobre las 14:00 horas, pero si alguno de los menores no fuera capaz de seguir y/o completar
la marcha será responsabilidad de sus padres trasladarlo al merendero.

Si no os es posible acudir en bicicleta a la fiesta os animamos al menos a hacerlo en transporte público;
el hospital de Cabueñes está muy bien comunicado, llegan autobuses desde casi cualquier punto de
Gijón (Líneas: 1, 10, 15 y 18) así que ¡No tenéis excusa!

Por último, os pedimos a tod@s los soci@s aficionad@s a la fotografía, que llevéis vuestras cámaras e
inmortaliceis los mejores momentos de la fiesta que 10 años ¡No se cumplen todos los días! y a los
indecisos os animamos a colaborar con la asociación en el futuro.
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Todas las posibles dudas las resolveremos en el hilo del FORO en la web << Pincha aquí para ir al
FORO y resolver tus dudas
>>, también os aconsejamos que estéis atent@s a dicho canal para estar informad@s.

Un abrazo a tod@s, feliz aniversario y ¡Nos vemos allí!
Leer Más...
============================================================================

10 años de Asturies ConBici
Publicado por admin - 10 Ago 2017 17:15

_____________________________________

Hola.

Abrimos este canal que está relacionado con los 10 Años de Asturies ConBici.

Un saludo
Grupo de Trabajo del 10º Aniversario de Asturies ConBici
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por isabel - 25 Ago 2017 18:46

_____________________________________

Asturiesconbici cumple 10 años y por eso desde aqui quiero felicitaros. Felicitaros por esa gran labor que haceis.
Todo ha cambiado en estos años. La bicicleta ya forma parte de nuestro entorno y se ha ido haciendo un hueco
en esta sociedad. Se han habilitado carriles bici, zona 30, aparcamientos para las bici, semaforos para las bicis en
las distintas ciudades asturianas . Tampoco hay que olvidarse de toda la labor que ejerce el voluntariado como
con la biciescuela, marchas en bici y toda la multitud de eventos que hay a lo largo de todo el año.Gracias a ellos
hemos ido creciendo y es por ello que desde aqui quiero AGRADECER A TODOS LOS VOLUNTARIOS,(CHAPO
POR ELLOS), que dia a dia y año tras año se ESFUERZAN QUE ESTO SALGA PARA ADELANTE, que se han
esforzado en enseñar como cicular por la ciudad, como circular con precaucion e intentando fomentar la bicicleta
como medio de transporte ecologico, disfrutando al mismo tiempo de sus paisajes, de los pueblos, etc.. Sin más
que decir CUMPLEAÑOS FELIZ CUMPLEAÑOS FELIZ.. Y A SEGUIR CRECIENDO.
POSDTA.. QUIERO PEDIR DESDE AQUI QUE LA GENTE PARTICIPEMOS MAS Y QUE HACE FALTA
MUCHASSSSSSSSSSS MANOS....

============================================================================
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Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por acb_web - 27 Ago 2017 20:09

_____________________________________

¡¡Vamos a conocernos!!

Estimado soci@

Si colaboras en uno o varios Grupos de Trabajo, eres guía o asidu@ a las salidas cicloturistas o participas
puntualmente en alguna actividad de la asociación, aprovecha esta celebración y ven a conocer a otr@s
compañer@s que están en el mismo barco.
Quizás no los conozcas por qué están en la sala de máquinas, en el puente de mando, en cubierta... o en
&quot;galeras&quot;
pero están / estamos tod@s remando en la misma dirección, que es el uso y promoción de la bicicleta.

¡¡Ven, vamos a conocernos!!
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 01 Sep 2017 06:39

_____________________________________

HORARIOS TRENES PARA IR A LA FIESTA DE ACB EN BICI DESDE NUESTRO LOCAL, CALLE PUERTO
CERREDO 1, GIJON

La salida es a las 11.15 y por tanto los horarios son los siguientes:

Semi-directo.

Llamaquique: 10.42

Oviedo: 10.45

Llegada a Gijón a las 11.10

6 / 17

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 4 December, 2021, 22:33
Con Paradas:
Pola de Lena: 10.10
Mieres: 10.21
Llamaquique: 10.52
Oviedo-Uría: 10.55
La Corredoria: 10.58
Lugones: 11.01
Lugo de Llanera: 11.05
Llega a Gijón a las 11.28

(para ESTE caso concreto habrá una persona del Grupo de Transportes esperando para llevar a los participantes
al punto de salida, pero SIEMPRE y cuando quien se apunte en el FORO manifieste que coge ESTE tren).

Desde Avilés-apeadero: 10:28 FEVE

Quienes seais de la zona de Siero, Norena o El Berrón...a las 10.34 en El Berrón, 10.36 Norena. Desde Pola de
Siero a las 10.09 con transbordo en El Berrón (espera de 20 minutos). Para este caso aconsejamos ir hasta El
Berrón pedaleando

Quienes vivais en el Nalón (Langreo, La Felguera, etc, etc....) el tren sale de Pola de Laviana, principio de línea, a
las 9.45.

Saludos y buena fiesta para todos y todas por parte del Grupo de Transportes.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por fmjuanes - 01 Sep 2017 07:09

_____________________________________

El tren de Oviedo de las 10:45 es semidirecto, no para en Lugo de Llanera, el de paradas sale a las 10:55 y
llega a Gijón a las 11:28, por Llanera pasa a las 11:05.
Saludos
Paco
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Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por acb_web - 05 Sep 2017 12:20

_____________________________________

Hola compañer@s

El GT de Ciclismo urbano de Oviedo preparará una marcha conjunta para ir en bici de Oviedo a Gijón a celebrar
los 10 años de Asturies ConBici el día 24 de septiembre. Más adelante se dará más información al respecto.

Esta marcha está abierta solamente a soci@s que participen en dicho evento

¡¡No tardes en apuntarte a la celebración del 10º aniversario!! las plazas son limitadas.

Más información del evento...
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¿Cuándo y dónde?

DÍA: domingo 24 de septiembre de 2017.
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HORA: 14:00 horas. *

LUGAR: Gijón, en el merendero La Huerta, Camino de la Frontera 337 (detrás del Hospital de Cabueñes)

* NOTA: Quienes lo deseen podrán acceder al lugar de manera individual pero desde Asturies ConBici, siendo
coherentes con nuestros principios, estamos organizando un
paseo ciclista de unos 10 kilómetros,
apto para familias, con el fin de llegar todos juntos en bici al merendero. El paseo partirá desde el
Local de Asturies ConBici en Gijón, C/ Puerto Cerredo 1
(muy cerca de la estación de tren), a las
11:15 horas.
Hacia las 19:30 organizaremos la vuelta en bicicleta hasta la estación de tren.

El evento será prioritario para soci@s y estará amenizado por el grupo musical " Silvidos y Gemidos " y tendrá
un coste de:
Leer Más...
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 10 Sep 2017 20:11

_____________________________________

Gracias Paco!!!
lo hemos corregido y ampliado el tema horario......

fmjuanes escribió:
El tren de Oviedo de las 10:45 es semidirecto, no para en Lugo de Llanera, el de paradas sale a las 10:55 y llega a
Gijón a las 11:28, por Llanera pasa a las 11:05.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por acb_web - 15 Sep 2017 16:09

_____________________________________

SI AÚN NO TE HAS APUNTADO A LA FIESTA, NO LO DEMORES MÁS.
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Se recuerda que los plazos de inscripción, para la celebración de los 10 años de AcB, son los siguientes:

-

Para los soci@s e hijos menores de soci@s: del 1 al 18 de septiembre de 2.017.
Para los NO soci@s: del 15 al 18 de septiembre de 2.017.

Por cuestiones logísticas el plazo de inscripción y pago finalizará el lunes 18 de septiembre a las 00:00 horas. NO SE
ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE SE REALICE FUERA DE DICHO PLAZO, así que por favor ¡No lo dejéis para última
hora! Las plazas son limitadas.

El evento, que estará amenizado por el grupo musical &quot;Silvidos y Gemidos&quot;, se llevará a cabo en Gijón, en el
merendero La Huerta.

SOCI@S:
11111- Soci@s de 0 - 4 años. No pagan.
11111

- Hij@s de soci@s de 0 – 4 años. No pagan.

11111

- Soci@s de 5 – 18 años. 5 euros.

11111

- Hij@s de soci@s de 5 – 18 años. 5 euros.

11111

- Hoci@s mayores de 18 años. 5 euros.

NO SOCI@S:
11111

- No soci@s de 0 - 4 años. No pagan.

11111

- No soci@s de 5 – 18 años. 25 euros.

11111

- No soci@s mayores de 18 años. 25 euros.

La inscripción deberá formalizarse cumplimentando el formulario y realizando el correspondiente ingreso/transferencia en la
cuenta bancaria que aparecerá una vez hayas cubierto el formulario correctamente.

ENLACE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyiWbK...viewform?usp=sf_link

Todas las posibles dudas las resolveremos en este hilo del FORO
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Un abrazo a tod@s, feliz aniversario y ¡Nos vemos alli!

Grupo de Trabajo del 10º Aniversario de Asturies ConBici
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 16 Sep 2017 10:31

_____________________________________

Si el SABADO 23 de septiembre como tope nadie ha comentado por el FORO que coge el tren de PARADAS que sale de Pola
de Lena a las 10.10 y pasa luego por Oviedo, Llanera, etc, etc......no habrá nadie del grupo de transportes esperando la llegada
de dicho tren.....

Esperaremos en la estación de GIJON a la gente que coge el tren semi-directo de las 10.42 en Llamaquique y pasa por Uría a
las 10.45 y llega a Gijón a las 11.10 si es que hace falta....Si alguna de las personas que coja el tren sabe ir al local que lo
manifieste por el FORO y de ésta manera no iremos nadie del grupo de transportes a la estación...

Saludos y buenas fiesta

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

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por fmjuanes - 16 Sep 2017 18:32

_____________________________________

Yo cogeré el tren de paradas en Lugo de Llanera, pero no necesito que me espere nadie, conozco el camino al local de ACB.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por angels - 16 Sep 2017 21:12

_____________________________________

xixonman escribió:
Si el SABADO 23 de septiembre como tope nadie ha comentado por el FORO que coge el tren de PARADAS que sale de Pola
de Lena a las 10.10 y pasa luego por Oviedo, Llanera, etc, etc......no habrá nadie del grupo de transportes esperando la llegada
de dicho tren.....

Esperaremos en la estación de GIJON a la gente que coge el tren semi-directo de las 10.42 en Llamaquique y pasa por Uría a
las 10.45 y llega a Gijón a las 11.10 si es que hace falta....Si alguna de las personas que coja el tren sabe ir al local que lo
manifieste por el FORO y de ésta manera no iremos nadie del grupo de transportes a la estación...

12 / 17

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 4 December, 2021, 22:33
Saludos y buenas fiesta

Grupo de Transportes

Edu y Ángeles cogeremos también el tren de paradas en Lugones.
Hasta el domingo.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por fon - 17 Sep 2017 19:55

_____________________________________

Ven con nosotr@s al 10º aniversario de Asturies ConBici

En la última reunión del GT de Ciclismo Urbano de Oviedo se acordó &quot;organizar extraoficialmente&quot; el domingo
24 de septiembre
una marcha en bici de Oviedo a Gijón para participar en la celebración del 10º aniversario de la asociación.
La idea es llegar al Local de Asturies ConBici antes de las 11:15h para continuar junto con los compañer@s de Gijón hasta el
lugar de la celebración. El trayecto será de unos 30km aproximadamente hasta Gijón y de aquí otros 10 hasta el restaurante,
por lo cual se propone...

- Hora de salida: 9:00h (sin prisa pero sin pausa)
- Desde: Entrada de la estación de Renfe de la C/ Uría
- Recorrido: Resumiendo, iremos por la carretera AS-266, Oviedo, Lugones, Pruvia hasta Salcedo y de aquí por la GI-4 a
Sotiello para continuar por la AS-326 de Tremañes a Gijón.

Esta marcha está abierta solamente a soci@s y simpatizantes que estén inscritos previamente en la celebración de los 10 años
de Asturies conBici, por lo tanto no es necesario apuntarse a la misma, pero si conveniente comentarlo aquí en el foro para
tener una valoración previa.

Esta marcha es extraoficial, iremos como un grupo de amig@s. AcB no tiene responsabilidad alguna y el que escribe tampoco.
Quien quiera participar lo hará bajo la suya propia.

Y por último, estar atentos al foro, por si hay cambios de última hora.

Alfonso Molinero
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GT de Ciclismo Urbano de Oviedo
Asturies ConBici
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por caballosfc - 17 Sep 2017 21:33

_____________________________________

Hola, Fon yo me uniré al grupo en Lugones
Saludos
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 18 Sep 2017 12:06

_____________________________________

Paco sabe ir al local....así que para el tren de paradas no es necesario que estemos....

En el tren anterior, el semi-directo, tampoco hace falta que estemos en la estación,, entendemos que la gente sabe ir hasta el
local.......

Nos vemos en la fiestuki pues....

Grupo de transportes

angels escribió:
xixonman escribió:
Si el SABADO 23 de septiembre como tope nadie ha comentado por el FORO que coge el tren de PARADAS que sale de Pola
de Lena a las 10.10 y pasa luego por Oviedo, Llanera, etc, etc......no habrá nadie del grupo de transportes esperando la llegada
de dicho tren.....

Esperaremos en la estación de GIJON a la gente que coge el tren semi-directo de las 10.42 en Llamaquique y pasa por Uría a
las 10.45 y llega a Gijón a las 11.10 si es que hace falta....Si alguna de las personas que coja el tren sabe ir al local que lo
manifieste por el FORO y de ésta manera no iremos nadie del grupo de transportes a la estación...

Saludos y buenas fiesta

Grupo de Transportes
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Edu y Ángeles cogeremos también el tren de paradas en Lugones.
Hasta el domingo.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Mihaela - 18 Sep 2017 16:29

_____________________________________

Hola Fon
Me apunto a la marcha en bici de Oviedo a Gijon.
Gracias.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Karina - 19 Sep 2017 14:25

_____________________________________

Peña y yo nos unimos al grupo que sale de Oviedo desde la losa
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Kike Gonzalez - 19 Sep 2017 19:29
_____________________________________

Yo me uno al grupo que sale en tren desde Llanera.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Nordes - 20 Sep 2017 12:59

_____________________________________

¡Hola!
Yo me uno también al grupo que sale desde la Losa.
Marina
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por isabel - 20 Sep 2017 13:25

_____________________________________

Hola..yo me uno en tren desde la losa
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por fon - 20 Sep 2017 14:33

_____________________________________
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Ven con nosotr@s al 10º aniversario de Asturies ConBici

Karina escribió:
Peña y yo nos unimos al grupo que sale de Oviedo desde la losa
Nordes escribió:
¡Hola!
Yo me uno también al grupo que sale desde la Losa.
Marina
isabel escribió:
Hola..yo me uno en tren desde la losa

Vamos a ver...
Ni el tren, ni el grupo de ciclistas sale desde la losa.
Salimos, los que vamos en bici, desde la entrada de la estación de Renfe de la Calle Uría

Por cierto, se apunta Blanca también a ir en bici

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

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por isabel - 20 Sep 2017 14:59

_____________________________________

Yo salgo en tren Renfe desde la estacion de tren que esta situado en la calle Uria (Oviedo) y que tambien tiene entrada por la
losa.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por PedroAM - 20 Sep 2017 20:01

_____________________________________

Me uno al grupo que va en bici a Gijón. Os cogeré en el Lindl de la Av. del Mar, sobre las 9.15h
Nos vemos.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por MercedesRA - 21 Sep 2017 01:25
_____________________________________
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Hola Fon.
Me uno al grupo que va en bici desde Oviedo.
Saludos
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por A16erto - 21 Sep 2017 11:41

_____________________________________

Hola

Cuando os resulte posible, confirmarme la recepción de los datos de inscripción de mi hijo.Os los reevié con copia del correo
de google, en correo de fecha:12 de septiembre de 2017 15:30 horas.

Gracias, Alberto
============================================================================
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