
Proyecto Asturias >>>>> Tokio 

El proyecto Asturias > Tokio es una iniciativa de la red CEPAFYS, que 
tiene como objetivo principal la promoción de la actividad física saludable 
en los centros escolares y su entorno.  
Se presenta como un reto que pretende unir los esfuerzos de los centros 
educativos que forman parte de la red y que consiste en recorrer a pie la 
longitud que separa Asturias de Tokio, lugar donde se van a realizar las 
próximas olimpiadas, y cubrir con ello una distancia de 18.111 Km. 
El proyecto se desarrolla desde Marzo hasta Junio. Cada centro podrá 
seleccionar todas aquellas acciones que considere oportunas, tanto las 
propias de la materia de Educación Física, como aquellas que se 
desarrollen en el resto de las actividades escolares como extraescolares, con 
la única condición de que sean actividades organizadas, con un responsable 
que supervise la actividad. 
Actualmente la red esta compuesta de 12 centros a lo largo de la geografía 
Asturiana. Cada centro se encargará del recorrido de una etapa. A las 12 
etapas se les añade una etapa final que se recorrerá en conjunto por los 12 
centros durante la jornada de final de curso, que se celebrará el 5 de junio, 
en la cual se llevarán a cabo diversas actividades relacionadas con la 
actividad física, salud y medio ambiente, entre ellas ésta. 
En la tabla adjunta se resumen las etapas, los recorridos y los colegios que 
las realizan. 
  

 

 

 

 



Etapa Recorrido Distancia Colegio 
1 ESPAÑA (Asturias) -FRANCIA (París) - ALEMANIA (Nuremberg) 1.884 km COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 
2 ALEMANIA (Nuremberg) - AUSTRIA (Viena) - HUNGRÍA (Budapést) - BULGARIA (Sofía) 1.486 km CP MIGUEL DE CERVANTES 
3 BULGARIA (Sofía) -TURQUÍA (Estambul - Ankara - Sivas) 1.424 km CP FOZANELDI 
4 TURQUÍA (Sivas - Erzurum) - AZERBAYAN (Tabriz) - IRÁN (Teherán) 1.640 km C.P. LA ERÍA 
5 IRÁN (Teherán - Mashhad - Herat) 1.266 km C.P. TREMAÑES 
6 IRÁN (Herat) - AFGANISTÁN (Kabúl) - PAKISTÁN (Islamabad) 1.287 km C.P. SAN FÉLIX 
7 PAKISTÁN (Islamabad - Lahore)- INDIA (Nueva Delhi-Lucknow) 1.215 km CEIP LA PALOMA 
8 INDIA (Lucknow)-NEPAL (Katmandú)- CHINA (Kodari - Shingatse) 1.334 km CP JULIAN GÓMEZ ELISBURU 
9 CHINA (Shingatse - Yushu - Madoi) 1.709 km CP LA CORREDORIA 
10 CHINA (Madoi - Lanzhou - Yulin) 1.403 km CP PEDRO PENZOL 
11 CHINA (Yulin -Pekin - Zhenxing) 1.616 km EIP RECONQUISTA 
12 CHINA (Zhenxing) - COREA DEL N. (Pionyang)- COREA DEL S (Seoul) - JAPÓN (Osaka) 1.337 km COLEGIO MARISTA  AUSEVA 
13 JAPÓN (Osaka - Tokyo) 510 km Conjunto en LA MORGAL 
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