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Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por acb_web - 01 Oct 2021 00:00

_____________________________________

Un año más... ¡¡Gracias!! por vuestra participación

Con vuestro compromiso y a pesar de las circunstancias e incertidumbres, el calendario de actividades
de esta temporada se ha sacado adelante. Para el próximo año, si la nueva normalidad persiste,
deseamos que sea igual o mejor que éste. Para ello, comunicamos a soci@s y simpatizantes que se
abre el plazo para proponer rutas cicloturistas para el calendario 2022
.

Por ello nos dirigimos a todas las personas socias o simpatizantes que estén interesadas en llevar
alguna ruta oficial en el 2022, para informaros de que empezamos a confeccionar el calendario y a
solicitar a las personas que estéis dispuestas a participar como guías, vuestra colaboración.
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El plazo de admisión de solicitudes de rutas finalizará el próximo 12 de diciembre
El calendario oficial comenzará el 1 de marzo y acabará el 31 de octubre de 2022

Para planificar un buen calendario de actividades, hay que tener en cuenta varios detalles, intentando
que las rutas se repartan lo más uniformemente posible a lo largo del año y que...

- Se intentará evitar que haya dos rutas de fin de semana consecutivas.
- La distancia máxima al punto de salida no debe superar los 300 Km y/o las 3 horas de viaje. Para
las rutas de 3 o más días se estudiará cada caso concreto.
- Las rutas de medio día se aconsejan programarlas para el principio o final del calendario, por eso
de ser los días más cortos.

2 / 10

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 15 August, 2022, 14:57

3 / 10

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 15 August, 2022, 14:57

Nos
mueve
la el
pasión
por
elha
Cicloturismo
A las
estupenda
teníamos
colaborar
tus
compañer@s
personas
con
como
labor,
que
guías.
Covid,
gracias
que
habéis
teSi
no
echarán
aestás
guiado
la
cual
resultado
indecis@,
una
hemos
rutas
mano.
fácil,
este
tenido
anímate
Todos
yaño
osun
queremos
animamos
yycalendario
no
todas
te preocupes,
hemos
agradeceros,
a repetir.
que,empezado
desiempre
También
inicio,
unadebido
igual.
vez
vas
animamos
más,
a atener
lavuestra
situación
el
al apoyo
resto que
ade
PARA PARTICIPAR COMO GUÍA

Contacta con nosotros por correo electrónico en (

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla
) indicando:

- Nombre y Apellidos.
- Ruta o rutas que deseas llevar.
- Fecha en la que te interesa llevar la ruta. Si te da igual, pues decir si mejor sábado o domingo.
- Correo electrónico de contacto.

- También puedes mostrar tus propuestas en el hilo del foro de este artículo, pero mejor no des aquí
datos personales.

Tenemos elaboradas un buen número de rutas, con mucha información acerca de las mismas, bien en
formato impreso (fichas) y formato track para aquellas personas que quieran utilizar un dispositivo GPS.
Todo esto servirá como herramientas útiles y prácticas para hacer de guías de cualquiera de las rutas
que tenéis en nuestro catálogo y en la sitio web de rutas . También puedes proponer alguna de años
pasados que se han realizado, pero que todavía no se han añadido al catálogo.

IMPORTANTE
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También es posible proponer una ruta nueva. Para ello sería necesario hacernos llegar con tiempo el
fichero GPS, así como los textos e imágenes para realizar la ficha y facilitarnos el trabajo de estudio en
cuanto a duración, kilometraje, estación del año en que se realice, etc y sobre todo, si es una excursión
a realizar fuera de Asturias, puntos de partida/llegada de transporte... Esto es importante de cara al
trabajo del Grupo de Comunicaciones y también del Grupo de Cicloturismo que debe estudiar y aprobar
la propuesta, para incluirla o no en el calendario.

Si te animas a participar, en este documento encontrarás algunos consejos y normas de
funcionamiento de las salidas de Asturies ConBici
.

ANULACIÓN DE RUTAS

Es deseable que la persona que se compromete a hacer una ruta en determinada fechas sea
responsable con dicho compromiso, pero si por alguna razón no fuera posible, no dudes en comunicarlo
con la mayor antelación posible a la coordinación del calendario. Si hay que anular alguna ruta, previo
aviso, no hay problemas. Se intentará, en la medida de lo posible NO anularla y ver si la puede guiar
otra persona o cambiarla de fecha.

En el siguiente enlace podéis ver el " Calendario provisional 2022 " que se irá actualizando
periódicamente.

Nuestro objetivo ??? promocionar y disfrutar la bici… y de tu compañía.
¡¡Te sumas!!
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Grupo de Trabajo de Cicloturismo
Asturies ConBici

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

Re: Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por Cicloturismo - 11 Dic 2021 11:52
_____________________________________

CICLI escribió:
RECONOZCO QUE NO HE ESTADO MUY CUMPLIDOR CON LA RUTA, Y EL PLAZO SE TERMINA
MAÑANA,POR LO QUE ME COMPROMETO A GUIAR ESTA
www.asturiesconbici.org/index.php/docume...oc_details/307-.html

HE VISTO QUE HAY MAS RUTAS POR AVILES, TE TAMBIEN PODRIA GUIAR, POR OTRA PARTE, SI
PREPARASE YO UNA RUTA, NO TENGO GPS. BUENO SI LO YTENGO, PERO NI SE, NI PRETENDO
APRENDER A HACER ESO DE LOS TRACK, SOY MAS DE MAPA

Hola Cicli

Gracias por el ofrecimiento en guiar la ruta propuesta Engañando al Pulide - Gruta de Arbedales.
Para incluirla en el calendario necesitamos que nos comuniques el día que te interesa llevarla.

Aquí puedes ver el calendario provisional 2022 y los días libres

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

Re: Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por ZZ - 11 Dic 2021 22:45

_____________________________________

Hola!
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Propongo dos rutas para el calendario 2022:
2 de abril: El Anglirín.
9 de julio: Bordeando la Ría del Eo.
Saludos.

Antonio ZZ
============================================================================

Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por caleero - 11 Dic 2021 22:58

_____________________________________

Hola
Macrino Martinez
propongo
17dejulio de 2022 Las cascadas de Oneta ACB 105
31 de julio de 2022 faro Video/cocha de Artedo ACB 036
============================================================================

Re: Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por Cicloturismo - 12 Dic 2021 08:07
_____________________________________

Desde el Grupo de Trabajo de Cicloturismo queremos dar las GRACIAS a todas las personas que estáis
haciendo posible las actividades del Calendario 2022.

También agradecer de nuevo a todas las personas que han colaborado años atrás en las actividades de la
Asociación, sobre todo a las del 2020 y 2021 a pesar de la adversa situación sanitaria.

No queremos citar a nadie porque hay muchas personas que hacen posible que las actividades de los calendarios
salgan adelante.

A todas esas personas, infinitas gracias,¡sois extraordinari@s!.

NOTA:
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El plazo de admisión de rutas para el próximo año termina a las 12h PM de hoy domingo día 12, con tres
más llegaríamos a los 50 días con rutas, así y todo, gracias a vosotr@s vamos a tener un calendario muy
completo y variado la próxima temporada.

Calendario de Actividades 2022 provisional

Grupo de Trabajo de Cicloturismo
Astiries ConBici
.
============================================================================

Re: Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por Cicloturismo - 19 Dic 2021 15:45
_____________________________________

.
IMPORTANTE

NOTA a l@s guías 2022
Para confeccionar el calendario en papel e imprimirlo antes de la próxima asamblea, se necesita que l@s futur@s
guías, que aún no proporcionaron la información o ésta fue provisional, nos comuniquen los siguientes datos
definitivos respecto de sus rutas,
antes
del lunes 10 de enero
.

Información básica requerida
-

Nombre de la ruta
Lugar de salida
Lugar de llegada
Km aproximados
Duración (Medio día, día completo o fin de semana)

Por otro lado, también hacemos hincapié en la necesidad de tener la información necesaria para la creación de
las
RUTAS NUEVAS unos meses antes del
desarrollo de la misma y ésta consiste en añadir, a lo requerido anteriormente, lo siguiente:
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-

Descripción de la ruta (Unos breves párrafos explicando la ruta, recorrido...)
Track de la ruta
Algunas imágenes de la ruta (mejor en archivos jpg o png)
Recordatorios, anotaciones y enlaces

Para más información y facilitar la labor, tenemos esta Ficha de Nuevas Rutas Cicloturistas que una vez
rellenada, rogamos nos la remitan a

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Saludos a tod@s y gracias por seguir ahí

GT de Cicloturismo
Asturies ConBici
.
============================================================================

Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por Cicloturismo - 24 Ene 2022 15:54
_____________________________________

Hacemos hincapié en la necesidad de tener la siguiente información para la creación de las RUTAS NUEVAS
oficiales
de éste
2022, unos meses antes del desarrollo de las mismas, para que de tiempo a los compañeros del GT de
Comunicación a incluirlas en la Web de rutas y hacer los artículos correspondientes para su publicación.

Descripción de la ruta (Unos breves párrafos explicando la ruta, recorrido...)
Track de la ruta
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Algunas imágenes de la ruta (mejor en archivos jpg o png)
Recordatorios, anotaciones y enlaces

Gracias

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

Re: Preparando el Calendario Cicloturista 2022
Publicado por Cicloturismo - 06 Mar 2022 10:06
_____________________________________

Hacemos de nuevo hincapié, a los guías de esta temporada, de la necesidad de tener la siguiente información
para la creación de las NUEVAS RUTAS oficiales 2022.

Descripción de la ruta (Unos breves párrafos explicando la ruta, recorrido...)
Track de la ruta
Algunas imágenes de la ruta (mejor en archivos jpg o png)
Recordatorios, anotaciones y enlaces

También se solicitó por privado a los guías dicha información, estad atentos al correo electrónico.

Gracias por vuestro compromiso y labor
============================================================================

10 / 10

