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NOTA DE PRENSA 

 
LA HOSTELERIA Y EL COMERCIO REFUERZAN EL DUATLON DE AVILÉS 

 
 

 UCAYC organiza los Menús del Duatlon y un concurso de escaparates 

coincidiendo con la celebración del Campeonato del mundo en Avilés. 
 

 También se ha elaborado el postre del Duatlon, por el maestro 
artesano confitero Emilio Vidal, y que engarza con la dulce tradición 
repostera de la ciudad. 

Dentro de unos días Avilés será escaparate mundial del deporte. Nuestra ciudad 
acogerá, nuevamente, el Campeonato del Mundo de Duatlon, en el que se darán cita 
más de 1.100 duatletas, representando a 37 países, y a quienes acompañarán 
técnicos, periodistas, familiares, amigos, etc. 

 
En este sentido, el comercio y la hostelería, como embajadores de la ciudad, 

adquieren protagonismo singular, por lo que UCAYC organiza dos actividades 
coincidiendo con la celebración de este evento que supone una promoción inigualable 
para toda la ciudad y su tejido económico comercial, hostelero y turístico. 

 
Por ello, y como forma de contribuir a realzar la ciudad, y dar una bienvenida especial 

a cuantos nos visitan, UCAYC organiza un Concurso de Escaparates en el que se han 
inscrito cerca de una quincena de establecimientos, que conforman la Ruta de 
compras del Duatlon, y que a través de sus vitrinas mostrarán su creatividad, 

valorándose por el jurado que fallará los premios aspectos como la calidad, 
presentación visual del producto, originalidad e iluminación de los mismos. 

 
Los escaparates estarán expuestos desde el 2 de noviembre y hasta el día 8 de este 
mes, emitiéndose el fallo del jurado el día 9. El concurso otorgará tres premios, 

dotados con 200 €, 150 € y 100 €, además de diploma acreditativo. 
 

Por otra parte, también la hostelería participa y se implica activamente en la 
celebración de este campeonato del mundo, ofreciendo los Menús de Duatlon los días 
5, 6 y 7 de noviembre. 

 
Un total de 18 restaurantes de la ciudad ofrecerán esos días, tanto en las comidas 

como en las cenas, los Menús del Duatlon, cuya composición es libre por cada 
establecimiento participante, teniendo la particularidad de que entre los platos que se 
ofrezcan, a elección del establecimiento, ha de constar al menos uno ligado a 

productos de la mar, productos de nuestra Rula, promocionando de esta forma uno de 
nuestros productos gastronómicos más importantes, el Pescado de la Rula de Avilés, 

que cuenta con un Distintivo de Confianza que le hace acreedor de formar parte de 
“Alimentos del Paraíso”, marca de calidad impulsada por el Principado de Asturias. 
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Siguiendo con la centenaria tradición repostera de Avilés, con productos muy 
singulares que pertenecen a la memoria colectiva de muchas generaciones, el 
maestro artesano confitero Emilio Vidal, también ha elaborado un postre específico 
como forma de rendir un dulce homenaje a cuantos nos visitan coincidiendo con este 

campeonato del mundo. 
 

Un postre que identifica elementos tradicionales de la gastronomía asturiana como 
son las avellanas, la sidra y el arroz con leche, y que creemos hará las delicias de 
cuantos lo degusten. 

 
Estas acciones de promoción, que de alguna manera certifican la vuelta a una nueva 

normalidad después de lo que se ha sufrido en el último año y medio, viene también a 
reforzar los vínculos del comercio y la hostelería con la ciudad, como lo atestiguan que 
siempre que hay algún evento que implica proyección de ciudad, el comercio y la 

hostelería siempre suman para hacer una estancia más atractiva en Avilés. 
 

 

Avilés, 2 de noviembre de 2021 
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