
 
 

REGLAMENTO V CARRERA POPULAR “VEN A SILVOTA” 
 

Art.1 
La V Carrera Popular de Silvota, se celebra el domingo día 12 de junio de 2016 a las 12:00h horas y está 
organizado por la Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (ASEMPOSIL). La prueba está abierta a 
todos los deportistas de ambos sexos mayores de edad, federados o no, estos previa inscripción de la mutua por 
un día.Las inscripciones se podran realizar enviando el boletín de inscripción hasta el dia 9 de junio, la cuota de 
inscripción es gratuita. 
Art.2 
Las distancia a recorrer para todas las categorías es de 5.300 metros (circuito no homologado) en una única 
vuelta. 
Art.3 
La salida se efectuará en la explanada de aparcamiento de la parcela de ASEMPOSIL (C/ Peña Santa, s/n al 
lado del Hotel Silvota) a las 12:00 horas y el sentido inicial de la marcha será hacia el noreste (C/ Peña Santa, 
C/Peña Ten, C/Peña Brava, C/Peña Mayor, C/Peña Salón, C/Peña Ten, C/Peña Santa). 
Art. 4 
La prueba estará controlada por Jueces de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias. El Juez árbitro 
de la prueba tendrá potestad para descalificar o prohibir la participación de aquellos atletas que no cumplan con 
el reglamento de extranjeros o falsifiquen los datos para su participación. 
Art. 5 
La inscripción es gratuita y podrá realizarse a través de los siguientes medios: 

a/ por mail: ecosilvota@asemposil.com enviando boletín de inscripción a descargar en la web 
www.asemposil.com 
b/ presencialmente en las oficinas de Asemposil (C/ Peña Santa, s/n. Centro de Servicios del Polígono 
Industrial de Silvota. 33192 – Llanera). 

Se deberá indicar como mínimo los siguientes datos: nombre, DNI, fecha de nacimiento (día, mes y año), 
localidad. Si estuviese federado deberá hacer figurar el número de licencia y club. Si fuera trabajador del 
polígono debe señalarlo 

c/ El plazo de inscripción será desde el 21 de mayo al 9 de junio de 2016, ambos inclusive. 
d/Los dorsales se entregarán en la línea de salida hasta 15 minutos antes del comienzo de la prueba. 

Art. 6 
Las categorías masculinas y femeninas serán las establecidas por la Federacion de Atletismo del principado de 
Asturias y que se relacionan a continuación. 
 

Promesa (M/F)................................ nacidos en año 94-95-96 (20 a 22 años) 
Senior  (M/F).................................... nacidos en el 93 al 81 (23 a 35 años) 
Veterano (M35-M40 – F35-F40)............... > 35 años a 44 años 
Veteranos (M45-M50 – F35-F40) ............ > 45 años a 54 años 
Veteranos (M-55 en adelante, F55 en adelante) ... > 55 años en adelante 

 
Asimismo se entregará un premio especial en la categoría de equipo empresa, formado por corredores que 
trabajen en una empresa del polígono y que participen en la carrera. Para participar en esta modalidad adicional 
el trabajador deberá señalarlo en la ficha de inscripción de la prueba. 
Art. 7 
En caso de producirse alguna tipo de reclamación, esta se cursará ante el juez arbitro de la competición, hasta 
treinta minutos después de la publicación de los resultados en el tablón de anuncios habilitado a tal fin. 
Art. 8 
Existirá una lista de llegada general y otra por grupos de edad. 
Art. 9 
El dorsal deberá ser colocado en la parte delantera sin doblar ni recortar y deberá estar visible durante el 
transcurso de toda la prueba. Cualquier incumplimiento de este artículo puede ser motivo de descalificación. 
Art. 10 
En caso de producirse algún percance, los participantes federados en atletismo estarán cubiertos por el seguro 
de accidentes de su federación o bien por el seguro por un día tramitado para la participación en la prueba por 
los deportistas no federados. 
Art. 11 
Serán descalificados los atletas que: 

• No realicen el recorrido completo 
• Alteren la publicidad del dorsal o no lo muestren a su llegada. 
• No pasen por los puntos de control establecidos o no enseñen el dorsal al paso por los mismos. 
• No lleven el dorsal en el pecho totalmente extendido y sujeto con al menos 4 imperdibles. 
• No lleven la camiseta puesta durante el recorrido o en su entrada en la línea de meta. 
• Manifiesten un comportamiento antideportivo. 
• Participen con un dorsal o chip distinto al que le corresponde o con dos o mas chips o dorsales a la vez. 



 
 
 
 
 
 

• No atiendan a las indicaciones de los miembros de la organización, jueces, fuerzas de seguridad y 
servicios médicos. 

• Alteren los datos personales en la inscrición. 
• Sean acompañados por cualquier persona no inscrita o cualquier artilugio rodado que no esté autorizado 

por la Organización. 
• Reciban avituallamiento fuera de las zonas asignadas o por personas no habilitadas para ello. 
• Entren en meta con niños o personas no participantes en la prueba. 

Art. 12 
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. Así mismo en la “categoría 
empresa” se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en la categoría equipo empresa. 
Art. 13 
Todos los participantes inscritos aceptan el presente reglamento. Aquellas situaciones no contempladas en este 
texto estarán sujetas a lo que pueda decidir el Comité de Apelación de la prueba. 
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