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Reiniciamos las actividades del calendario 2020
Publicado por acb_web - 30 Jun 2020 15:00

_____________________________________

Retomamos las actividades - ¡¡Ven a pedalear con nosotr@s!!
Después de varios meses con el calendario de actividades interrumpido a causa del "Estado de
Alarma". El Grupo de Cicloturismo de Asturies ConBici, tras consultar las opiniones y la
disponibilidad de l@s guías de las rutas oficiales programadas, ha decidido
retomar las actividades de las salidas cicloturistas el próximo sábado 11 de julio
.

Debido a que la alerta sanitaria está latente. Hasta nuevo aviso se limitará provisionalmente por
seguridad la participación a un máximo de 25 personas por ruta,
pudiendo este número ser menor si así lo estima el/la guía. Recordamos a todas las personas
participantes la necesidad de guardar las distancias de seguridad establecidas por las autoridades
sanitarias y el uso de mascarillas cuando no estemos volando a medio metro del suelo sobre nuestras
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bicicletas.

Como siempre, gracias otra vez más a todas las personas que formáis parte de esta gran familia. Unas,
por seguir trabajando estos meses atrás en beneficio de la Asociación y otras por continuar con vuestro
compromiso con las propuestas del calendario.

El próximo fin de semana se publicarán en la Web y se abrirán las inscripciones en el foro de las
rutas oficiales del siguiente fin de semana.

- Sábado 11 de julio: Sácate La Espina, Salas-Salas, 40 Kms
- Domingo 12 de juio: La Ñora, Gijón-Gijón, 38 Kms

Recordamos que la inscripción en las rutas cicloturistas de nuestro calendario supone la aceptación de
todas las condiciones que se indican para poder realizarlas, y el conocimiento y aceptación de las Nor
mas de funcionamiento de las salidas de Asturies ConBici
.

Otra novedad a causa de la pandemia y a tener en cuenta en este reinicio del calendario, es que de
momento ni AcB, ni l@s guías realizarán gestiones de transporte para desplazarse en tren a los
puntos de salida de las rutas o llegada a nuestros destinos. Pero continuaremos informando en los
artículos Web de las salidas cicloturistas, cuando proceda, de los horarios de los trenes como hasta
ahora.
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Muy pronto nos veremos de nuevo ...aún tenemos muchos kilómetros por recorrer éste 2020 a tu lado.
¡¡Ven a pedalear con nosotr@s!!

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

Tras la reunión celebrada ayer, el GT de Cicloturismo de Asturies ConBici, ha decidido con el
beneplácito de los otros GTs de la Asociación y los guías de las rutas cicloturistas, retomar las
actividades que darán comienzo el próximo sábado día 11 de julio.

Gracias por acompañarnos promoviendo el uso de la bicicleta. Nos veremos de nuevo pedaleando.

¡¡Anímate, te esperamos!!
============================================================================

Re: Reiniciamos las actividades del calendario 2020
Publicado por fmjuanes - 30 Jun 2020 17:44

_____________________________________

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

Re: Reiniciamos las actividades del calendario 2020
Publicado por acb_web - 01 Jul 2020 17:49
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.
NOTA IMPORTANTE

Ante el próximo reinicio de las actividades del calendario 2020, os queremos informar de:

- Asturies ConBici no puede garantizar que ningún participante no contraiga el COVID-19 en sus
actividades. En los datos aportados al
Documento de Exención de
Responsabilidad de AcB
reconoceremos su naturaleza contagiosa y asumiremos voluntariamente el riesgo al asistir a las
diversas actividades. Entendemos y aceptamos que esta exención incluye cualquier reclamación sobre
la actuación de la persona que encabeza la ruta o actividad y sobre la asociación Asturies ConBici.
- Al participar en ellas manifestamos no tener sintomatología del COVID-19 y que conocemos y nos
comprometemos en cumplir la normativa de seguridad establecida por las autoridades sanitarias para
evitar contagios.
- Por el bien del grupo, hay que respetar y cumplir la normativa sobre seguridad e higiene para
prevenir contagios y es responsabilidad de cada participante conocer la normativa y respetarla,
asumiendo la responsabilidad de no hacerlo.

Gracias por vuestra compresión y colaboración.

============================================================================
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_____________________________________

Se recuerda a todas las personas participantes en las rutas cicloturistas de Asturies ConBici, lo
siguiente:
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- Hasta el jueves tienen preferencia las personas socias para apuntarse.
- Por imperativo legal, las rutas están abiertas a un máximo de 25 participantes. Este número
puede ser menor si el/la guía así lo considera.
- Es fundamental seguir las recomendaciones sanitarias impuestas por los autoridades
(distancia, mascarilla, higiene de manos…)
- Aunque provisionalmente no se realicen las gestiones de transporte, los operadores de tren
están avisados de que AcB ha retomado el calendario
y las rutas cicloturistas en las que es probable que se utilice el tren.
.
- NOTA para los/las guías: Para intentar tener el menor contacto físico posible, recomendamos que
los guías cubran la hoja de responsabilidad. Para ello tenéis a vuestra disposición, si la queréis usar, la
mensajería interna del foro para recopilar los datos personales de cada participante, y si no, podéis
cubrir los datos el día de la ruta.
Los datos necesarios a cubrir son
nombre, apellidos, DNI y teléfono; en la casilla de la firma se pondrá el número de teléfono
. En vista de poder tener una trazabilidad de los participantes si fuera necesario.

Gracias por acompañarnos y esperamos que disfrutéis de nuestras rutas.
============================================================================
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