Turismo Asturias

Eventos 01-07-2018 / 16-07-2018

XVIII Travesía a nado Candás. Deporte en Carreño
DEPORTES ACUÁTICOS

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Hora: a las 18:00h, Duración: 02:00h
Localización: Puerto de Candás - Carreño

La capital candasina acoge su XVIII Travesía a nado, el día 1 de julio.
Abierta a todos los amantes de la natación, tendrá un recorrido de 1.200
metros, con salida y meta en el puerto de Candás. Horario: 18:00 horas.
Precio: Inscripción gratuita hasta el día 29 de junio a las 12:00 horas. A
partir de esa fecha tendrá un coste de 5 €. Más...
Ver contenido web

I Carrera Jira al Naranco. Deporte en Oviedo
ATLETISMO

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Hora: a las 11:30h, Duración: 01:30h
Localización: Av. Fundación Príncipe de Asturias - Oviedo

La capital asturiana acoge la I Carrera Jira al Naranco, el día 1 de julio.
Prueba con un recorrido de 7,5 kilómetros que irá desde la Losa hasta la
cima del Naranco. La salida estará situada en la Avenida Fundación
Principe de Asturias. Horario: 11:30 horas. Inscripción gratuita. Más
información
Ver contenido web

VI Concentración BTT Antromero Memorial Emilio
Posada. Ciclismo en Gozón
CICLISMO

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Antromero - Gozón

El concejo gozoniego acoge su VI Concentración BTT Antromero Memorial
Emilio Posada, el día 1 de julio. La salida tendrá lugar en el prao de la
romería de Antromero con un recorrido de unos 30 kilómetros por un
hermoso paisaje costero. Al finalizar, se podrá degustar de una paella
colectiva. Horario: 10:00 horas. Precio: 15€. Más información

Ver contenido web

La Batallona. Carrera de Montaña por Somiedo
ATLETISMO,DEPORTES DE MONTAÑA

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Hora: a las 10:45h, Duración: 04:00h
Localización: Alto de la Farrapona - Somiedo

El municipio de Somiedo acoge la carrera de montaña La Batallona, un
enfrentamiento deportivo entre Leoneses y Asturianos, que tras seis
ediciones, lleva un marcador de Asturias 3 – León 3. 300 participantes de
cada una de las provincias o corredores que quieran competir por esos
colores se enfrentan a una carrera de montaña de 22 km. Se...
Ver contenido web

Campus nacional de tecnificación de Taekwondo en
Cangas de Onís
EVENTOS DEPORTIVOS,COVADONGA

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Desde: domingo 24 de junio de 2018 Hasta: sábado 07 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Cangas de Onís

Cangas de Onís acoge el Campus nacional de tecnificación de Taekwondo,
actividad enmarcada dentro de las conmemoraciones vinculadas con
Covadonga en el año 2018: I Centenario de la coronación canónica de la
Virgen de Covadonga, I Centenario de la creación del Parque Nacional de
la Montaña de Covadonga y XIII Centenario de los orígenes del Reino...
Ver contenido web

Torneo internacional de baloncesto base en Cangas del
Narcea
OTROS EVENTOS DEPORTIVOS

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Desde: jueves 28 de junio de 2018 Hasta: domingo 01 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Cangas del Narcea

La localidad de Cangas del Narcea acoge una nueva edición del Torneo
internacional de baloncesto base Fuentes del Narcea, que se disputa entre
los días 28 de junio al 1 de julio. El torneo es ya un referente en el verano
deportivo del suroccidente de Asturias, participando en él equipos
masculinos y femeninos, en las categorías infantil y...
Ver contenido web

8º Desafío Lagos de Covadonga Vespa Club Asturias.
Motor en Ribadesella
MOTOR

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Desde: viernes 29 de junio de 2018 Hasta: domingo 01 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Plaza Nueva - Ribadesella

La localidad riosellana acoge el 8º Desafío Lagos de Covadonga Vespa
Club Asturias, entre el 29 de junio y el 1 de julio. Evento para los amantes
de las motos, con un gran número de actividades para disfrutar de un
estupendo fin de semana. El desafío tendrá lugar el sábado 30, saliendo
desde Ribadesella y llegando en la primera etapa hasta...
Ver contenido web

Machacapuertos. Ciclismo en Oviedo
CICLISMO

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Desde: viernes 29 de junio de 2018 Hasta: domingo 01 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Las Caldas - Oviedo

Las Caldas acoge la marcha cicloturista Machacapuertos, los días 29, 30 de
junio y 1 de julio. Evento deportivo para los amantes de la bicicleta, dividido
en tres etapas con un total de 11 ascensiones y 10.000 metros de desnivel.
Todas las etapas tendrán la salida desde Las Caldas de Oviedo. Horarios:
El día 29 de junio la salida será a las...
Ver contenido web

Torneo internacional de fútbol sala de Luarca. Valdés
FUTBOL

Fecha: domingo 01 de julio de 2018
Desde: viernes 29 de junio de 2018 Hasta: domingo 01 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Luarca - Valdés

Los polideportivos de Luarca y Villar acogen la XXIV edición del Torneo
internacional de fútbol sala, del 29 de junio al 1 de julio. En esta ocasión
participan más de un centenar de equipos dentro de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino. Más
información
Ver contenido web

XXIII Torneo de fútbol 7 Valdredo. Cudillero
FUTBOL

Fecha: domingo 01 de julio de 2018

Desde: sábado 30 de junio de 2018 Hasta: domingo 29 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Campo de fútbol La Treme, Valdredo - Cudillero

El campo de fútbol La Treme, en Valdredo, acoge una nueva edición de su
Torneo de fútbol 7 que se disputará los sábados y domingos desde el 30 de
junio al 29 de julio. El torneo contará con un máximo de 24 equipos y
seguirá el reglamento y bases de la liga F7 Asturias. Necesaria inscripción.
Más información
Ver contenido web

42 Rallye histórico de Avilés
MOTOR

Fecha: viernes 06 de julio de 2018
Desde: viernes 06 de julio de 2018 Hasta: sábado 07 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Plaza España - Avilés

La villa avilesina acoge su 42 Rallye histórico de Avilés, los días 6 y 7 de
julio. Cita obligada para los amantes del automovilismo clásico, el viernes
comenzará las actividades en el Centro Cultural Niemeyer a las 20:30
horas, siendo la salida del primer participante de la carrera el sábado, a las
08:30 horas, desde el podio de salida sito en...
Ver contenido web

Asturias Bike Race en Siero
CICLISMO

Fecha: viernes 06 de julio de 2018
Desde: viernes 06 de julio de 2018 Hasta: domingo 08 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Pola de Siero - Siero

Pola de Siero acoge la competición por etapas de bicicleta de montaña
Asturias Bike Race, entre los días 6 al 8 de julio. La competición, abierta
para varias categorías, constará de 3 etapas circulares de formato MTB
maratón. Necesaria inscripción. Más información
Ver contenido web

I Milla nocturna en Luanco. Atletismo en Gozón
ATLETISMO

Fecha: sábado 07 de julio de 2018
Hora: a las 21:00h, Duración: 02:00h
Localización: Luanco - Gozón

La capital gozoniega acoge su I Milla nocturna en Luanco, el día 7 de julio.
La carrera esta abierta a la participación de todas las edades con nueve

categorías diferentes y distintas distancias a recorrer, dependiendo de la
edad. Horario: la prueba dará comienzo a las 21:00 horas. Es necesaria
inscripción para participar. Más información
Ver contenido web

III Trail Montañas de Piloña
ATLETISMO

Fecha: sábado 07 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Melarde - Piloña

El concejo piloñés acoge la tercera edición de suTrail Montañas de Piloña,
el sábado 7 de julio. La prueba trail, con salida y meta en la localidad de
Melarde, comienza a las 09:00 horas, con un recorrido de 19 kms. que
cuenta con un desnivel acumulado de de 3.000 metros. Paralelamente se
disputa un recorrido corto de 9kms., también con salida y...
Ver contenido web

V Motocross El Berrón. Siero
MOTOR

Fecha: sábado 07 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: El Berrón - Siero

La localidad sierense de El Berrón acoge su V Motocross, prueba puntuable
para el Campeonato de Asturias, el sábado 7 de julio. Las verificaciones
serán a las 13:00 horas y los entrenamientos a las 14:30 horas. La carrera
dará comienzo a las 16:30 horas. Más información
Ver contenido web

III Allande Extremo. Atletismo en Allande
ATLETISMO

Fecha: sábado 07 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Parque el Toral. Pola de Allande - Allande

La capital del concejo allandés acoge la III Allande Extremo, prueba
puntuable para la Copa de Asturias en Línea de carreras por montaña
Fempa, el día 7 de julio. Existen tres competiciones diferentes: Trail:
recorrido de 35 km. Salida desde el parque de El Toral a las 08:30 horas
hasta las 15:00 horas máximo. Relevos: recorrido componente A 21...
Ver contenido web

VI Trail minero de Langreo
ATLETISMO

Fecha: domingo 08 de julio de 2018
Hora: a las 10:30h, Duración: 03:00h
Localización: Aldea la Mudrera - Langreo

El concejo langreano acoge el VI Trail minero de Langreo, el día 8 de julio.
Carrera de montaña que tiene un recorrido de aproximadamente 16
kilómetros y un desnivel acumulado de 1.640 metros, pasando por antiguas
explotaciones mineras. La salida y la meta estarán situadas en la localidad
de La Mudrera. Horario: la prueba dará comienzo a las...
Ver contenido web

5K Villa de Luarca. Atletismo en Valdés
ATLETISMO

Fecha: domingo 08 de julio de 2018
Hora: a las 11:30h, Duración: 02:00h
Localización: Plaza Alfonso X el Sabio, Luarca - Valdés

La capital valdesana acoge una nueva edición de la carrera 5K Villa de
Luarca el domingo 8 de julio. La competición se desarrollará sobre un
trazado urbano con una distancia de 5.000 metros La salida, que será a las
11:30 horas, y meta estarán instaladas en la plaza Alfonso X el Sabio.
Necesaria inscripción. Más información
Ver contenido web

Trofeo Pico Cueto. Atletismo en Pravia
ATLETISMO

Fecha: viernes 13 de julio de 2018
Hora: a las 20:30h, Duración: 01:00h
Localización: Calle Cuesta Porniello - Pravia

La villa praviana acoge la primera edición del Trofeo Pico Cueto el viernes
13 de julio. La prueba consta de un sprint de 70 metros con un desnivel
positivo de 30 metros y más de 65 escalones. La salida, a las 20:30 horas,
tendrá lugar en las escaleras del Porniello. Necesaria inscripción. Más
información
Ver contenido web

29 Subida a la Faya los Lobos. Automovilismo en
Laviana
MOTOR

Fecha: viernes 13 de julio de 2018
Desde: viernes 13 de julio de 2018 Hasta: sábado 14 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Plaza del Ayuntamiento, Pola de Laviana - Laviana

El concejo de Laviana acoge una nueva edición de la Subida a la Faya los
Lobos, prueba puntuable para el Campeonato de Asturias de Montaña, los
días 13 y 14 de julio. El viernes 13 comenzarán las verificaciones técnicas
en el parque cerrado en la Plaza del Ayuntamiento en Pola de Laviana. El
sábado 14, a partir de las 09:30 horas, tendrá lugar...
Ver contenido web

La Rosca BTT. Cicloturismo de montaña en Somiedo
CICLISMO

Fecha: sábado 14 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Pola de Somiedo - Somiedo

El concejo somedano acoge la sexta edición de la prueba BTT La Rosca el
sábado 14 de julio. Prueba abierta a todos los aficionados a la bicicleta de
montaña mayores de 16 años. Hay tres opciones para participar en función
de las distancias a recorrer, todas con salida y llegada en Pola de Somiedo:
La Rosca 30, con 29 Kms. ; La Rosca 45, con 45...
Ver contenido web

Subida a La Mota Cetín. Carrera de montaña en Parres
ATLETISMO

Fecha: sábado 14 de julio de 2018
Hora: a las 08:30h, Duración: 08:00h
Localización: La Roza - Parres

El concejo de Parres acoge su primera Subida a La Mota Cetín, carrera de
montaña que se celebra el sábado 14 de julio. Prueba con un recorrido
circular desde La Roza hasta el pico que da nombre a la subida, con inicio a
las 08:30 horas. La distancia a recorrer es de 32 kms. con un desnivel
acumulado de 4.500 metros.El tiempo máximo para su...
Ver contenido web

Gran Fondo Asturias. Ciclismo en Oviedo
CICLISMO

Fecha: sábado 14 de julio de 2018
Hora: Todo el dia
Localización: Las Caldas - Oviedo

Las Caldas Villa Termal acoge, como punto de salida y meta, la marcha
cicloturista Gran Fondo Asturias, el sábado 14 de julio. El evento contará
con dos distancias: la medio fondo con 118 kms. y la gran fondo, con un
total de 202 kms. Necesaria inscripción. Más información
Ver contenido web

III
Trail pastores de la tercia. Atletismo en Caso
ATLETISMO

Fecha: domingo 15 de julio de 2018
Hora: a las 10:30h, Duración: 03:00h
Localización: Lugar Bueres - Caso

El concejo casín acoge su III Trail pastores de la tercia, el día 15 de julio. La
carrera tendrá un recorrido de 14 kilómetros, con desnivel positivo de 900
metros. La salida y llegada estarán situadas en el pueblo de Bueres, donde
también se realizará una espicha al terminar la prueba. Inscripción: 15€.
Horario: 10:30 horas. Más información
Ver contenido web

Triathlon festival Parqueastur. Deporte en Corvera de
Asturias
ATLETISMO,CICLISMO,DEPORTES ACUÁTICOS

Fecha: domingo 15 de julio de 2018
Hora: a las 11:00h, Duración: 05:00h
Localización: Embalse de Trasona - Corvera de Asturias

La localidad corverana de Trasona acoge el Triathlon Festival Parqueastur,
el día 15 de julio. Evento compuesto por tres modalidades deportivas:
Cuadriatlon, en el que los participantes deberán nadar 1,5 kilómetros en el
embalse de Trasona, seguida de la prueba ciclista de 40 kilómetros, la
prueba de piragüismo de 8 km., también en el embalse de...
Ver contenido web

