
Memoria de la prueba



Mejorar el bienestar de los empleados y reducir los costes en asistencia sanitaria son objetivos comunes para los empresarios, pero atender 
las necesidades de un colectivo de participantes con diversa forma física supone todo un desafío. Por ello queremos que la Carrera de las 
Empresas Asturianas no sé únicamente un evento deportivo, sino un desafío prolongado en el tiempo, con retos personales, trabajo de equi-
po y trabajo constante para conseguir que cada empleado supere su propio reto.

Presentación

Recorrido y horarios de cortes



Salida y Meta en Calle Rio Sella, cruce con Calle Rio Orlé. Calle Rio Sella, giro izquierda Calle Rio Nalón, giro izquierda hacia calle Río Pi-
loña, giro izquierda calle Rio Sella Calle Noreña, giro a la derecha calle Siero, giro a la derecha calle Sariego, calle Rio Narcea, calle Rio Ibias. 
Giro a la derecha calle Rio Dobra, giro a la izquierda por calle Alcalde Álvarez Buylla. Giro derecha por calle Rio Deva, giro izquierda por 
calle Tenderina. Grio derecha calle Siero, giro derecha calle Noreña, para finalizar en calle Rio Sella.

Horario Lugar           Tipo de actividad
8h00  Principio Calle Rio Sella        Montaje de cronometraje y arco de salida / Meta
8h30  Alrededores de Palacio deportes       Proibición de circulación y perimetraje
10h00  Calle Rio Sella, Nalón, Piloña y Siero      Vallado y prohibición circulación
10h15  Calle Sariego, Narcea, Ibias       Vallado y prohibición circulación
10h30  Calle Rio Deva         Vallado y prohibición circulación
10h35  Calle Tenderina         Vallado y prohibición circulación
10h50  Calle Tenderina         Tras paso ultimo corredor apertura calle
11h15  Todas las calle (exepto principio Rio Sella y alrededor de Palacio) Apertura para trafico
12h00  Palacio Deportes         Entrega de Premios
12h15  Calle Sella          Finalización de desmontaje 
12h30  Palacio Deportes         Food Track, actividades, etc..
14h00  Finalización de todas las actividades 

Domingo 1 de Octubre de 2017, salida de carrera a las 10h30

Sábado 30 de Septiembre de 2017.
Horario   Lugar          Tipo de actividad
15h00-20h00  Palacio de Deportes        Recogida dorsales, feria corredor y empresas.
18h00    Todos los cruces         Repartir vallado necesario  
20h00    Palacio Deportes         Descarga y montaje de todo lo necesario pa
22h00    Parking  Los Prados a Palacio Deporte     Señalización de trayecto.

El corte de carretera más conflictivo es el de la calle Tenderina que sera durante 15 minutos máximo.



PROPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN

Fecha y hora:
1 de octubre de 2016 a las 10h30.

Lugar y recorrido:
Salida y llegada Palacio de Deportes de Oviedo (Calle Río Sella). Circuito urbano de 5 km no homologado. El tiempo máximo será de 45 
minutos.

Organización: No-Ko y 321Go Eventos.

Inscripciones:
Se podrán realizar hasta el día 26 de septiembre en la web www.carreraempresasasturias.es por un precio de 12€.
Si te inscribes antes del 1 de septiembre el dorsal estará personalizado con el nombre de tu equipo. 
Incluye cronometraje por chip, seguro del corredor, avituallamiento y cuantos obsequios consiga la organización.
Limite de inscripciones se fija en 3.000 plazas.

Reglamento de la carrera

Contamos con 300 conos para delimitar carriles de circulaciones en caso necesario. Tambien 100 vallas de nuestro principal patrocinador. 
Tambien solicitaremos todas las vallas que nos pueda facilitar el ayuntamiento de Oviedo.

http://www.carreraempresasasturias.es


En la Carrera de las Empresas podrán participar todas aquellas personas mayores de edad que deseen. Habrá categoría de 
- Open
- Autónomo/a
- Pareja masculina/femenina/mixta
- Equipo de 5, masculino/femenina/mixta

Es necesario que sean trabajadores de la misma empresa. Se podrá solicitar la acreditación mediante certificado por parte del departamento 
de RR.HH.

Premios y categorías:
Habrá premios para los tres primeros de cada categoría citada anteriormente.
Será el primer clasificado el equipo que tenga menor tiempo sumando 4 de los 5 corredores. 

La empresa que más participante aportan también tendrá derecho a un premio especial. Sera la empresa que elegirá la ONG a la que se de-
dique la donación solidaria de la prueba (1€ por participante).

Organización y reglamentación:

La prueba se regirá por el Reglamento vigente establecido por la R.F.E.A

El resto del Reglamento Interno será el que se especifica a continuación: 

La organización tendrá potestad para retirar a un corredor si su estado de salud así lo aconseja, por cualquier infracción del reglamento de 
la prueba observada, por no llevar el dorsal o por no hacer todo el recorrido indicado en el itinerario.
Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar en el pecho, el dorsal personal que le facilite la organización. 
Los participantes corren bajo su responsabilidad, sobre ellos recae la decisión de la salida y realización de la carrera. Es responsabilidad de 
cada participante estar físicamente preparado para realizar la prueba.
Los participantes eximen a la organización de las reclamaciones o demandas basadas en supuestas acciones o no acciones de los participan-
tes u otros que actúen a su favor. Así como de las demandas resultantes de los daños que puedan sucederles a ellos o a sus materiales.

La inscripción en la prueba supone la aceptación de la reglamentación. 



Solicitado al ayuntamiento de Oviedo
- Cesión de las instalaciones del Palacio de Deportes sábado por la tarde y domingo 1 de Octubre 2017 

- Publicidad por todos los medios disponibles del Ayuntamiento de Oviedo.

- Apoyo por parte de protección civil  / voluntariado para el corte de carreteras.

- Servicios de ambulancia necesaria para la carrera.

- Megafonía exterior.


