NORMAS DE INSCRIPCION, FUNCIONAMIENTO CARRERA Y
REGLAMENTO DE LA PRUEBA

III CARRERA SOLIDARIA POR LA DIVERSIDAD FUNCIONAL
“AYUDAME A CRECER”

1. INTINERARIO

El recorrido de la carrera en Oviedo, será el siguiente: Salida de la calle Soto del Barco,
continuando por la C/ Pravia, Cudillero, Valdes, Navia, Catedrático Luis Sela Sampil
,esta última se realiza en un primer lugar de forma ascendente, realizando el giro en la
rotonda del nuevo puente, descendiendo de nuevo por ella para continuar por C/ Ángel
Del Río Uribe, C/ Navia, C/Valdes , C/ Orlando Sanz Álvarez, dando la vuelta, en la
rotonda de las Campas para realizar la subida por Paseo de la Florida, hasta la Plaza
Gabino Díaz Merchán, descender de nuevo por Paseo de la Florida, accediendo a la C/
Soto del Barco la cual recorremos para entrar.

2. INFORMACIÓN BÁSICA

1. Horario y lugar de la prueba
La salida se dará a las 12:00 horas, en la C/ Soto del Barco en Oviedo el 9 de junio de
2019.
2. Recogida de dorsal
Los dorsales se entregarán en el concesionario “SEAT MOTOR”, Calle Jardín del
Principado, Nº5 (La Corredoria), los días: jueves 6 , viernes 7y sábado 8 de junio en
horario comercial. El día de la prueba 9 de junio de 2019, se podrán recoger los Dorsales
en la zona de salida desde las 09:00 horas hasta las 11:00 horas. Para la recogida de los
mismos habrá que presentar el DNI o documento que acredite la identidad.
3. Política de devoluciones
Al tratarse de una prueba solidaria no se devuelve el dinero.

3. REGLAMENTO

Punto 1
El próximo 9 de junio de 2019 se celebrará la 2º edición de la Carrera Solidaria por la
Diversidad Funcional”Ayúdame a Crecer” en Oviedo
Punto 2
En esta carrera podrán participar todas las personas que lo deseen, federadas o no y que
tengan cumplidos 18 años el día de la prueba. Los/as menores podrán hacerlo con el
consentimiento y responsabilidad del/a padre/madre/tutor.
Punto 3
La carrera discurrirá por circuito urbano, siendo dicho recorrido de 5 Km. La salida y la
meta estarán ubicadas en la C/ Soto del Barco de Oviedo.
Punto 4
La salida se dará a las 12:00 horas en la C/ Soto del Barco en Oviedo. Teniendo un tiempo
de una hora para finalizar la prueba.
Todo/a corredor/a que haya rebasado los límites establecidos por la organización y sea
sobrepasado por el vehículo fin de carrera, deberá abandonar la prueba, quedando eximida
la organización de toda responsabilidad sobre cualquier accidente si el/a atleta continuase
el recorrido.
Punto 5
La cuota de inscripción queda fijada de la siguiente manera:
•
•

10 euros categoría absoluta.
4 euros categorías menores de 14 años.

Punto 6
Las categorías se dividirán:
1. Mayores de 14 años en masculina y femenina
2. Menores de 14 años.
Punto 7
Los dorsales se entregarán en el concesionario “SEAT MOTOR”, Calle Jardín del
Principado, Nº5 (La Corredoria) los días, jueves 6 , viernes 7y sábado 8 de junio en

horario comercial y el día de la prueba 9de junio de 2019, en la zona de salida desde las
09:00 horas hasta las 11:00 horas. Para la recogida de los mismos habrá que presentar el
DNI o documento que acredite la identidad.
Punto 8
Se entregará avituallamiento sólido/liquido en la zona de meta.
Punto 9
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados por la
organización.
Punto 10
La entrega de premios se efectuara una vez finalizada la prueba en la zona de meta. Se
entregarán trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as en cada categoría.Todos/as
los/as participantes correctamente inscritos tendrán derecho a la “camiseta de corredor/a”.
Punto 11
Todo/a corredor/a está obligado a atender las indicaciones de los organizadores, Policía
Local y/o Protección Civil.
Punto 12
Los/as participantes en esta prueba ceden los derechos de imagen que se deriven de la
misma, sin que dicho uso le confiera derecho a percibir compensación económica alguna.
Punto 13
Todos/as los/as participantes correctamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de
Responsabilidad Civil y de Accidente la compañía de seguros “ALIANZ”.
Punto 14
Los/as participantes corren bajo su responsabilidad y sobre ellos/as recae la decisión de
la salida y de la realización de la carrera.
Es responsabilidad de cada participante estar físicamente preparado para realizar la
prueba.
La responsabilidad de los/as menores recae sobre el padre/madre /tutor.
Punto 15
Una vez realizada la inscripción no procederá devolución alguna excepto por causas
derivadas de la propia organización.

Punto 16
El hecho de participar en la carrera implica la aceptación de este reglamento. Cualquier
incidencia no recogida quedará a criterio de la organización.

