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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...
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por fmjuanes - 21 Sep 2017 18:40

_____________________________________

Hola
Finalmente no voy en tren y me uno al grupo de ciclistas de Oviedo. Os espero en la rotonda de la ITV de Pruvia
sobre las 9:45, si hubieseis pasado os cojo por el camino.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Kike Gonzalez - 21 Sep 2017 18:51
_____________________________________

Vale. Entonces, el grupo que va en tren desde Llanera, oficialmente soy yo.
A ver si me pongo de acuerdo conmigo.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 22 Sep 2017 06:51

_____________________________________

Si hace falta te vamos a esperar alguien del Grupo de Transportes en Gijón....

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

Re: 10 años de Asturies ConBici
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Publicado por Kike Gonzalez - 22 Sep 2017 12:42
_____________________________________

No, Carlos, muchas gracias. Se llegar.
Un saludo
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por fmjuanes - 22 Sep 2017 14:28

_____________________________________

Hola
Creo que se debería poner que la salida se retrasa de las 11:15 a las 11:35, para que les de tiempo a llegar a las
personas que van en el tren de paradas Lugones, Llanera, etc, ya que llega a Gijón a las 11:28, o al menos que
alguien que sepa el recorrido que se va a hacer espere a la llegada de estas personas.

Saludos
Paco
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Kike Gonzalez - 23 Sep 2017 08:45
_____________________________________

Creo que el único que va en el tren de paradas, soy yo. Si es asi, por mi parte no hay problema en el horario,
porque pretendo subir en el tren que pasa a las 9,55 por Lugo y bajarme en la Calzada. Con lo que llego sobrado
a la hora de salida.
Por mi parte la hora de salida, no hace falta modificarla, pero no tengo claro si hay alguien mas que coja el tren de
paradas.

Un saludo.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Blanca - 23 Sep 2017 09:33

_____________________________________

Hola.
Comentaros que para mañana seria necesario que quien tenga chaleco lo lleve.
Gracias
============================================================================
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Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 23 Sep 2017 10:23

_____________________________________

Que nosotros sepamos solo tú,
nadie más ha manifestado que lo vaya a usar.....No habrá nadie del grupo de transportes esperando en la
estación x ninguno de los trenes... Kike Gonzalez escribió:
Creo que el único que va en el tren de paradas, soy yo. Si es asi, por mi parte no hay problema en el horario,
porque pretendo subir en el tren que pasa a las 9,55 por Lugo y bajarme en la Calzada. Con lo que llego sobrado
a la hora de salida.
Por mi parte la hora de salida, no hace falta modificarla, pero no tengo claro si hay alguien mas que coja el tren de
paradas.

Un saludo.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Madavila - 23 Sep 2017 11:39

_____________________________________

Hola
Creo que se debería poner que la salida se retrasa de las 11:15 a las 11:35, para que les de tiempo a llegar a las
personas que van en el tren de paradas Lugones, Llanera, etc, ya que llega a Gijón a las 11:28, o al menos que
alguien que sepa el recorrido que se va a hacer espere a la llegada de estas personas.

Saludos
Paco
Hola Paco
Desde el gupo de trabajo del 10 aniversario creemos que no es necesario retrasar la salida de forma oficial y
dado que no son muchos los afectados podremos esperar un poco para que de tiempo a que lleguen.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Kike Gonzalez - 23 Sep 2017 11:58
_____________________________________

Vale, pues si es por mi, no hay problema. Yo estaré de sobra para la hora de salida oficial... y con chaleco.

Saludos
============================================================================
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Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por angels - 23 Sep 2017 16:19

_____________________________________

xixonman escribió:
Que nosotros sepamos solo tú,
nadie más ha manifestado que lo vaya a usar.....No habrá nadie del grupo de transportes esperando en la
estación x ninguno de los trenes... Kike Gonzalez escribió:
Creo que el único que va en el tren de paradas, soy yo. Si es asi, por mi parte no hay problema en el horario,
porque pretendo subir en el tren que pasa a las 9,55 por Lugo y bajarme en la Calzada. Con lo que llego sobrado
a la hora de salida.
Por mi parte la hora de salida, no hace falta modificarla, pero no tengo claro si hay alguien mas que coja el tren de
paradas.

Un saludo.

Hola Xixonman. Edu y Ángeles hemos manifestado hace ya varios dias q vamos en ese tren de paradas desde
Lugones con lo cuál si Kike sabe ir al local me parece correcto acompañarle pero sino que nos vaya alguien a
recoger y que nos esperen para la marcha.

Gracias.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por angeljh - 23 Sep 2017 18:03

_____________________________________

Hola, yo vivo en El Natahoyo, así que la estación de tren me pilla de camino hacia el local. No tengo inconveniente
en
esperar por las personas que llegan a las 11:28. Eso sí, si la salida de la marcha espera por nosotros.
Saludos.
Ángel.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Madavila - 23 Sep 2017 18:14

_____________________________________

Seguro que esperarán. ..
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por angels - 23 Sep 2017 18:23
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Gracias Angel. Ya se nos ofreció Xixonman en ir a buscarnos y alcanzar al grupo si ya hubiesen comenzado la
marcha.
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por A16erto - 23 Sep 2017 18:33

_____________________________________

Buenas tardes

Nosotros somos 3, salimos desde Oviedo, a las 10.45h. Cualquier cosa por aquí estoy.

Un Saludo, Alberto Corte
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por xixonman - 23 Sep 2017 19:25

_____________________________________

Las salida debería ser a las 19.15 y no a las 19.30, porque entre la gente arranca y esas cosas....lo más probable
es que NO llegueis al tren de las 20.30 y si esto sucede hasta las 21.30 no hay otro....

Desde mi casa, donde la plaza de toros se tarda a la estación 15 minutos pero sin dormirse con pijadas y el billete
previamente sacado....así que si vais a coger el tren de las 20.30 ya sabeis.....

============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por MPMARTIN - 23 Sep 2017 19:28
_____________________________________

Hola, yo rellené el cuestionario y puse que íbamos mi hija y yo en tren desde Lugo de llanera. También leí lo que
pusisteis en la página e incluso las recomendaciones que enviasteis en el correo, pero no entré en el foro, uno
porque estuve muy apurada estos últimos días y otro porque ponía que entrar si había alguna duda, lo cual no era
el caso. Ayer vi que el tren no llegaba a tiempo y llamé a Paco para comentarlo, puede haber más gente que le
haya pasado lo mismo.
Ya sé que se brindaron a acompañarnos, lo que agradezco porque tampoco se ir.
La verdad que me da rabia que tengan que esperar, aunque no sea culpa nuestra pero también sentiría no poder
ir con el grupo, sobre todo por mi hija, esta vez que se animó a venir.
Un saludo y nos vemos mañana, gracias a todos por la organización
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============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por acb_web - 23 Sep 2017 19:38

_____________________________________

Hola.

Para mañana domingo desde el Grupo de Trabajo del 10º Aniversario de Asturies ConBici os queremos recordar:

++* El que disponga del chaleco de ACB sería necesario que lo lleve para colabora en la marcha desde el punto
de
+++salida al merendero.

++* Llevar cámaras fotográficas y video para hacer un buen reportaje de los 10 años de la asociación.

++* Llevar una manta o similar para sentarse en el prao.

Todas las posibles dudas las resolveremos en el hilo del FORO, también os aconsejamos que estéis atent@s a
dicho canal para estar informad@s.

Un abrazo a tod@s, feliz aniversario y ¡Nos vemos mañana!
Grupo de Trabajo del 10º Aniversario de Asturies ConBici
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por isabel - 23 Sep 2017 22:55

_____________________________________

Hola. yo cogere el tren de las 10.45 para que sea una persona menos por la que que tengais que esperar. Ese
creo que es sin paradas
me he echo un lio y ya no se si es ese. NO os preocupeis que ya lo miro, es por darle una nota de simpatia al
debate.
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============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por Isolina - 24 Sep 2017 20:07

_____________________________________

Muchas gracias al grupo de trabajo del 10° aniversario de Asturias conBici por organizar esta fiesta donde lo
pasamos pipa. GRACIAS
============================================================================

Re: 10 años de Asturies ConBici
Publicado por angels - 24 Sep 2017 20:30

_____________________________________

Un evento por todo lo alto como merecemos. Muy buen trabajo compañeros y a por otros diez por lo menos.
Gracias al grupo organizador y a todos los colaboradores.
Angels y Edu
============================================================================

Fotos del X aniversario 1
Publicado por Papero - 24 Sep 2017 20:56

_____________________________________

drive.google.com/drive/folders/0B_crLDRU...5Vk9KUlE?usp=sharing
============================================================================

X aniversario de ACB fotos 2
Publicado por Papero - 24 Sep 2017 21:12

_____________________________________

drive.google.com/drive/folders/0B_crLDRU...Ya29rQms?usp=sharing
============================================================================

X aniversario de ACB fotos 3
Publicado por Papero - 24 Sep 2017 21:38

_____________________________________

drive.google.com/drive/folders/0B_crLDRU...vZklaSjg?usp=sharing
============================================================================

X aniversario de ACB fotos 4
Publicado por Papero - 24 Sep 2017 22:15

_____________________________________

drive.google.com/drive/folders/0B_crLDRU...3d05rWW8?usp=sharing
============================================================================
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