(Semana del 22 al 28 de febrero)

Debido a la situación actual derivada de la crisis sanitaria por la COVID-19 desde el miércoles 3
de febrero, y en principio, hasta el lunes 1 de marzo quedan canceladas aquellas actividades
culturales que se desarrollen en salas de conferencias y exposiciones, museos, palacios de
congresos, auditorios, cines, teatros, archivos y bibliotecas, a excepción del préstamo o
devolución de libros.

DEPORTES
Del 2 al 22 de febrero: III Carrera Solidaria Galbán contra el Cáncer Infantil (carrera virtual). Lo que
se busca con la carrera es dar visibilidad al Cáncer Infantil y conseguir fondos para la
investigación y las necesidades del HUCA, hospital de referencia en oncopediatria en Asturias. La
situación provocada por el COVID, hace que esta TERCERA EDICIÓN sea VIRTUAL, generando los
mismos participantes un ”DORSAL DIGITAL”, pensado para que se lleve en el móvil en vez de
imprimirlo. **Aunque el Día Internacional del Niño con Cáncer (DINC) es el 15 de febrero, al ser una
Carrera Virtual, podrá realizarse desde el martes 2 de febrero hasta el lunes 22 de febrero
2021.Instrucciones y más información en: www.asociaciongalban.org/iii-carrera-solidaria-galban y
www.facebook.com/AsociacionGalban

JÓVENES
Programa de ocio alternativo y tiempo libre Jóvenes "Hoy se Sale por Avilés". Juegos online. Lugar:
Online a través de su Instagram www.instagram.com/hoysesaleporaviles/. Para jóvenes de entre
12 y 18 años. Gratuito. Programa:
•

Viernes 26: El Rotulillo.

•

Sábado 27: La pirámide

Hasta el 1 de marzo: 'Conecta Joven': abierta la inscripción para jóvenes que quieran ayudar a las
personas mayores a manejarse con el uso de los móviles. Dirigido a jóvenes voluntarios de 15 a 20
años. Inscripciones en: https://cutt.ly/Ok0YrS0 y en el teléfono 619 547 067.

CHARLAS/CONFERENCIAS
Día 22, lunes: Club de lectura 'Una habitación propia: "La vestimenta en la ficción en lengua
inglesa". Lugar: online, a través de la aplicación Zoom. Hora: 17.30 h. *Actividad abierta sólo a las
participantes del Club de Lectura. Más información: www.facebook.com/igualdadaviles
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EXPOSICIONES
Galería de Arte Amaga (C/ José Manuel Pedregal, 4). Exposición colectiva. Del 23 de febrero al 8
de abril. Horario: L a V laborables de 10.30 a 12.30 h. y 17.00 a 20.00 h. S laborables de 10.30 a
13.30 h.
Centro Comercial El Atrio (C/ Cámara, Cuba, Dr. Graiño y Jardines). Exposición 'Ven al Oeste' con
Playmobil. Horario: de L a S de 9.00 a 20.00 h.

VARIOS
Día 15, lunes: “La Plaza”: Mercado semanal de Avilés que se celebra en la Plaza Hermanos Orbón.
Hasta el 3 de marzo: Abierta la inscripción para la XXXV Aulas Populares de Avilés. Plazo de
inscripción: Antiguo alumnado: desde 18 de febrero hasta 21 de febrero; Nuevo alumnado: desde
22 de febrero hasta 3 de marzo. Inscripciones: La matriculación se podrá realizar de forma
presencial, previa solicitud de cita, a través de los Servicios de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento y el edificio El Foco, en Villalegre. También de forma telemática, en el
enlace http://www.aviles.es/TSAviles Las clases darán comienzo el 8 de marzo, y se prolongarán
hasta el 30 de junio. Ver catálogo de cursos en formato pdf

+ aquí + . Más información en

www.aviles.es .
Hasta el 31 de marzo: Abierta la inscripción para la campaña de compostaje doméstico: "Siembra
vida. Haz compost". Formas de inscripción:
•

Presencial: El trámite puede hacerse en el Servicio de Atención Ciudadana (S.A.C.),
ubicadas en la Casa Consistorial y en el Edificio El Foco de Villalegre. En ambos casos será
imprescindible obtener cita previa a través de www.aviles.es/citaprevia, o bien llamando al
teléfono 985 122 100. (Horario de atención al público: lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a
14:00 h; martes y jueves, de 8:30 a 17:00 h.

•

Telemática:

A

través

del

formulario

disponible

en

la

página

web www.compostaconcogersa.es/campania/2
Hasta el 28 de junio: Programa "Por tu salud, camina" (Para mayores de 60 años). Salidas: lunes,
miércoles y viernes laborables a las 10:00 h. desde el Complejo Deportivo Avilés (El Quirinal), el
Complejo Deportivo Los Canapés (Versalles) y el Edificio de Servicios Municipales "El Foco"
(Villalegre). Inscripciones: Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayto. de Avilés (Plaza España
s/n) y Edificio El Foco (c/ Santa Apolonia 126). Para ello deberán solicitar cita previa a través de la
página web http://www.aviles.es/citaprevia, o bien llamando al teléfono 985 122 100. Ambas
oficinas están abiertas en horario de 8.30 a 14:30 h (lunes, miércoles y viernes) y de 8:30 a 17:00 h
(martes y jueves).
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