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2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por Cicloturismo - 10 Oct 2020 16:21
_____________________________________

- RUTA SUSPENDIDA Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, Asturies ConBici ha decidido
suspender el resto del calendario de actividades
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El
Conventín
GUÍA:
Miguel
SALIDA:
sábado
17
de octubre
de 2020, 10.30
hrs. desde
Aparcamiento
Av. El Carbayu
LLEGADA:
Villaviciosa.
DURACIÓN:
medio
día.
DISTANCIA:
20Descargar
km.
MAPA,
PERFIL
Y
NIVEL
DE
SEGUN
I.B.P. (Qué
es) : Consultar
esta ruta- .Villaviciosa .
TRACK
GPX:
. DIFICULTAD

Descripción de la ruta.

Ruta circular por el valle de Villaviciosa que nos lleva en suave ascenso hasta San Pedro de Ambás,
de allí bajaremos a
Valdediós
donde se puede admirar el convento y demás edificaciones. El retorno se hará por caminos y caleyas,
algunas sin asfaltar.

Se comienza en el Aparcamiento de la Avenida del Carbayu, al lado de la glorieta de entrada a
Villaviciosa desde el oeste, donde se encuentra una gran manzana que nos recuerda que estamos en la
comarca de la Sidra.

Ficha de la ruta.

Ficha de esta ruta en el catálogo de rutas de AcB.

Transporte.
Se recomienda ir en vehículo particular, estad atentos/as para compartir plazas. Desde Oviedo a
Villaviciosa se tarda unos 35 minutos y desde Gijón unos 25 minutos.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- A causa de la actual situación la ruta está limitada a 15 participantes.
- Se aconseja bici de montaña o híbrida.
- El único sitio para reponer fuerzas y agua es Valdedios.

NOTA COVID-19
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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 la presente
ruta. Entendemos y aceptamos que esta exención incluye cualquier reclamación sobre la actuación de
la persona que encabeza la ruta y sobre la asociación Asturies ConBici.

Al participar en ella manifestamos no tener sintomatología del COVID-19 y que conozco y me
comprometo a 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, colaboración y ...buena ruta.

La inscripción en estas rutas cicloturistas y/o actividades englobadas en nuestro calendario supone la a
ceptación de todas las condiciones
que
se indican
para poder realizarla,
y el conocimiento
y aceptación
Normas
de funcionamiento
de lasde
salidas
de Asturies
”, del de
“ las “ Asturies ConBici ”, y del "
Reglamento
para
la participación
menores
de AcB
edad"ConBici
en
lasalactividades
Documento de
Exención
de Responsabilidad
de
(que
inicio de la de
misma habrá que firmar, si
procede). Estos documentos están disponibles y publicados en nuestra web oficial a través de dichos
enlaces.

A la hora de apuntarnos, indicaremos: nombre y apellidos (requeridos para el seguro), si soy socio o
no, y si vamos a coger el
transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================

Re: 2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por Chema Mier - 19 Oct 2020 07:43
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Bonos diís,
Solo dicir que tamos mui perdíos nestes dómines.
Mete miéu hasta onde podemos llegar...sedrá la pandemia....o la mesma condición humana.

Salud (os)
============================================================================

Re: 2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por fmjuanes - 19 Oct 2020 08:58

_____________________________________

En esta Asociación sobran las personas que no buscan más que destruir y crear mal ambiente, ya que hemos
perdido más de 300 personas socias
no importaría perder una más, a buen entendedor Francisco Álvarez...
Saludos
============================================================================

Re: 2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por Cohuca - 19 Oct 2020 13:21

_____________________________________

Fmjuanes; como tu dices se van mas de 300 personas y quedan (seres por definir? contesta tu) lo curioso es que
como persona siento asco y hoy mismo voy a pedir disculpas a dos sitios que me habian comentado de vosotros
como agrupación de todo; es curioso se vayan mas de 300 personas; queden menos de lso que se van y aun
vaciles; no tengo maqs que decir; pedire disculpas en lso sitios indicados COMO PERSONA Y SEGUIDOR DEL
CICLISMO; lo haré de forma honesta y esperando y confiando esa minoria sea persona y esta asociación deje de
usar el marchammo del cic,lismo para hacerse feminista animalista o cualquier otra cosa que los quedais decidais;
POR ETICA HACEDLO; Y CUMPLID LAS NORMAS DE PODER MIRAROS A LA CARA
Por mi parte tema zanjado y solo confio en dos cosas; no salteis a la fama por animalismo amoroso en plan
personal o grupal tipo Cuenca; y la Federación la UCI y sus organismos nacionales regionales y demas; os aprten
de sus gremoio para podais dedicaros al sectarismo, la politica, el lenguaje exclusivo, el feminismo la zoofilia, el
cuidado de mascotas, etc TODAS ELLAS COSAS QUE NO TIEEN QUE VER CON EL CICLISMO NI CON LAS
NORMAS DE TRAFICO DEL CICLOTURISMO NI TAMPOCO CON LAS NORMAS ETICAS DE ESPAÑA CON
LSO ANIMALES, bueno tambien añrender a leer incluso als normas basicas de circulacion con animales estaria
bien
Como ves yo construyo en ciclismo en deporte en etica y en el resto me aparto, segun tu y los que quedais cada
vez menos eso es destruir; bueno ESA OPINION ES DE UNA MINOROA; Y TE ASEGURO LO QUE APENA DE
VERDAD ES TENER QUE RECONOCER FUI PARTE DE ESE GRUPO FALSO; PERO APRENDI LA LECCION
Un saludo Y POR MI PARTE PARA TEMAS DE CICLISMO A NIVEL PERSONAL Y PERSONAS SIEMPRE; LOS
SERES BOCAZAS IMPOSIDORES SECTARISTAS CINICOS Y DEMAS NO ME INTERESAN, Y LOS
DEPORTISTAS EGOCENTRICOS TAMPOCO, ME VOY A PEDIR DISCULPAS A DOS SITIOS; DONDE HAY
PERSONAS QUE ANDAN EN BICI Y DIFERENCIAN EL CICLSMO DE LSO BOLOS DADOS Y RESPETAN LAS
LEYES; SIN CINISMO
============================================================================
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Re: 2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por Raffa - 19 Oct 2020 14:25

_____________________________________

¡Qué bueno que te disculpes con alguien! Es fabuloso.
Aquí te echaremos un montón de menos.
Buen pedaleo, Paco Álvarez.
============================================================================

Re: 2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por Cohuca - 19 Oct 2020 16:51

_____________________________________

Me disculpare , con personas que curiosamente saben leer y escribir, y que tienen un concepto de ACB y ciertos
seres que yo descubrí en persona, de todas formas, hay una cosa curiosa, porque será la mayoría se va? Porque
nombrar ACB en la mayoría de Asturias y su ambiente ciclista no es digamos agradable? IGUAL EN VEZ DE DAR
CHARLAS SOBRE ....., TENIAS QUE DARLAS SOBRE ASOCIACIÓNES NORMAS ETICA Y VALORES
DEPORTIVO, en tu caso también aprender a leer, las cosas simples y sin cinismo y con ética leer un artículo de la
DGT que en el panfleto pone el número, y o el europeo de bienestar animal, que seguro tu te vas al de Dinamarca,
pero una nota tras lo de Cuenca, y los perroflatuas, curioso nombre pues allí las mascotas eran de razas
variadas, en fin lo dicho tras eso y en un acuerdo de 2016, miras la ley que te repito no es la de Dinamarca, y se
cambió sin lagunas para evitar casos como Cuenca y evitar lo de Dinamarca
Perroflauta es como se llamo a los de Cuenca, otro tema que directamente no tiene que ver con política, o no
tenía que ver directamente, aviso para ignorantes, OTRO TEMA ES LO QUE PASO DESPUÉS
Y como queda demostrado, se tratar con personas cumplo la ley, se leer y escribir, respeto a las asociaciones y
sus normas, siempre sean legales, PERO CON PERSONAJES COMO TU Y ALGUNO MAS, UNO RECONOCE
NO ES PERSONA Y TU DICES Ñ O SOLICITAS EL DERECHO DE PERNADA O ANTIGUEDAD QUE ES
ILEGAL PUES UN SALUDO, Y POR FAVOR NO HACE FALTA NADIE CONTESTE, COMO DICE UN SOCIO
LAS PERSONAS OS VAIS Y AQUI QUEDAMOS , EL SE DEFINE, BUENO LO DICHO, TU Y ALGUNO MÁS
CUANTO MAS LEJOS MEJOR Y DEDIVAROS A LAS MASCOTAS PERO OS ADVIERTO QUE LA
ASOCIACIÓN DE CICLISMO CON PERROS CREO TIENE NORMAS QUE SE CUMPLEN, O SEA IGNORANTES
BOCAZAS Y SIMILATES ALLI NO SOIS BIEN RECIBIDOS, PERSONAS SI LES INTERESA EL TEMA CURIOSO
SI
ADIOS Y YA SABES
COHUCA
P.D.: ESTE CORREO Y TODOS LOS DEMAS VAN ACORDES AL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN Y DE LOS
ANIMALES EN CICLISMO, DONDE ACB PERMITE EL INCUMPLIMIENTO, EN NINGUN MOMENTO SALVO
TRES O CUATRO SPERSONAJES VI A NADIE IR CONTRA LAS NORMAS PERO LA DEJADEZ DIRECTIVA
ME DA PENA Y ASCO
Y CON ETICA TENGO QUE RECONOCER LA RAZON DE QUIENES ME ADVIRTIÓ DE ESTA ASOCIACIÓN,
FUY UN IMBECIL NO CREYENDO A ESTAS DOS PERSONAS
============================================================================

Re: 2020/10/17: Valdedios desde Villaviciosa
Publicado por Cicloturismo - 19 Oct 2020 19:29
_____________________________________
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En vista de que estos temas poco tienen que ver con esta ruta, se procede a cerrar el hilo, advirtiendo de que
existen unas normas para poner mensajes en los foros que hay que cumplir si se quiere mantener una discusión
educada; de no hacerlo se tomarán medidas para reconducir la situación.
============================================================================
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