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CAMPAMENTO: 

Montaje: Podrá accederse al Parque del Melgar desde el viernes 20 a las 17.00h. Queda 

terminantemente prohibido introducir cualquier vehículo fuera del camino aledaño a la 

muralla hasta el sábado 21 a las 08.00h. 

Electricidad:  Todas las agrupaciones que quieran contar con electricidad deberán tener los 

elementos eléctricos comunicados hace dos meses y estar presentes para facilitar el acceso (o 

bien comunicar con algún miembro de la junta para que él/ella lo facilite): 

- Ástures: desde las 09.00h hasta las 12.00h. Miércoles 25 

- Romanos: desde las 12.00 a las 15.00h. Miércoles 25 

Deberá haber ese mismo miércoles a las 18h, alguien disponible dado que nos comunican que 

a esa hora se procederá a una prueba general de la instalación. Se contará con puntos de luz 

para la conexión de herramientas para el montaje desde el sábado 21. 

Fuego: Solamente podrán realizarlo las agrupaciones que entregaron la solicitud a tal 

fin. Recordamos que seremos total y absolutamente estrictos en el cumplimiento de las reglas 

para su realización. Cualquier grupo que las incumpla el año siguiente no podrá montar en el 

campamento. Si se suceden más de dos sanciones al respecto en el 2019 quedará prohibida la 

realización de fuego en el campamento asturromano. Nos jugamos todo en esto. 

Es responsabilidad de todas las agrupaciones leer el plan contra incendios y cumplirlo 

(documento anexo). 

 

ACTOS 

DESFILES: Todas las agrupaciones deberán cumplir con las instrucciones dadas en el 

documento adjunto a tal respecto. Así como participar con el mínimo de integrantes tal como 

figura en el reglamento de régimen interno de la asociación. 

Miercoles 25 

Jornadas gastronómicas: puede acudir un representante de cada agrupación a las 13.00h con 

indumentaria de época a disfrutar del ágape que ofrece El Borrallo. 
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Jueves 26  

Inauguración del campamento. 20h: Presencia de socios para la apertura de puertas. 

Campamento completamente montado y limpio. Recordamos que se mapeara el campamento 

para Google, por lo que incidimos en el perfecto estado del mismo. 

Iniciación de los Guerreros. 23h: Representante y nuevos socios de cada grupo ASTUR en la 

palloza de los Gigurros. 

Viernes 27 

La magnamidad de Caesar. 17h30: Presencia de todos los socios romanos menores de 14 años 

para recibir un obsequio del César. 

Desfile. 19h45: Todos los grupos, todos los socios y estandartes. Respetando las consignas de 

vestimenta y comportamiento. 

AD MAIOREM GLORIAM TUAM DIVES AUGUSTI. 22H30: Presencia de todos los estandartes 

ROMANOS en el pretorio de Hnos. de Armas 

Noche de druidas. 23h: Invitación a todos los druidas a ponerse en contacto con los G. de Finn 

para participar en el acto. 

Sábado 28 

Circo. 19h: Presencia de todos los estandartes acompañados de algún miembro de cada grupo 

para entrar por la arena. Entrada de socios a las gradas a partir de 17h30 hasta 18h. Las 

entradas se podrán adquirir presentando el carnet de socio entre las 12.00h y las 14.00h en la 

palloza de los Susarros. (El público general las adquiere en la taquilla de la plaza de toros a 

partir de las 16.30h). 

Domingo 29 

Desfile. 20h: Todos los grupos, todos los socios y estandartes. Respetando consignas de 

vestuario y comportamiento. 

Entierro del héroe astur. A continuación del desfile: Vuelta al campamento de todos los 

grupos en desfile, manteniendo las indicaciones de los responsables del desfile. 

Contamos con muchos establecimientos colaboradores en la ciudad. Desde la Junta Directiva 

de la Asociación de Astures y Romanos les queremos brindar un intenso agradecimiento e 

invitaros a todos los socios a disfrutar de sus productos y servicios. (listado en el archivo 

adjunto) 


