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Gijón acoge por segunda vez la celebración del Campeonato de España de Atletismo
Adaptado, tras la experiencia del año 2011. Es una competición organizada por las cinco
Federaciones Españolas de Deportes de Personas con Discapacidad, junto a FEDEMA,
contando con la colaboración de las siguientes instituciones públicas y entidades
deportivas locales:
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El Campeonato de España Absoluto por Clubes de Atletismo Adaptado tendrá lugar en
Gijón, los días 25 y 26 de junio de 2022.

El programa de competición seguirá el siguiente desarrollo:

Viernes, 24 de junio de 2022

15.00 h. Llegada de los equipos
17.00 h. Entrenamientos libres y Clasificación Médico-Funcional
20.00 h. Reunión de Entrenadores y Delegados

Sábado, 25 de junio de 2022

09:00 h. Inicio del calentamiento
10.00 h. Inicio de la Primera sesión

13.00 h. Entrega de Medallas

16.00 h. Inicio del calentamiento
17.00 h. Inicio de la Segunda sesión
19.00 h. Entrega de Medallas

Domingo, 26 de junio de 2022

09:00 h. Inicio del calentamiento
10.00 h. Inicio de la Tercera sesión
12.30 h. Entrega de Medallas y Clausura del Campeonato
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PISTA DE ATLETISMO – COMPLEJO DEPORTIVO LAS MESTAS
C/ Jesús Revuelta Diego, s/n - Gijón

Las Pistas de Atletismo del Complejo Deportivo Las
Mestas ya fueron sede del Campeonato de
España de Atletismo Adaptado en el año 2011,
siendo una instalación perfectamente adaptada
para los deportistas con movilidad reducida y
además, homologada para marcas por la RFEA.
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HOTEL LA BOROÑA (****)
Ctra. AS-II, nº 1602 – Gijón

El Hotel La Boroña tiene todas sus habitaciones óptimas en cuanto a accesibilidad,
teniendo varias completamente adaptadas. Ha sido sede de la última concentración de
la Selección Española de Hockey en silla de ruedas eléctrica.

 Tarifa por persona en habitación doble en alojamiento y desayuno: 46 €

 Tarifa por persona en habitación doble en media pensión: 59 €

 Tarifa por persona en habitación doble en pensión completa: 72 €

 Suplemento individual: 25 €

Contacto:

reservas@laborona.com

985 166 024
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HOTEL SILKEN CIUDAD DE GIJÓN (****)
C/ Bohemia, 1– Gijón

El Hotel Silken Ciudad de Gijón dispone de habitaciones óptimas en cuanto a
accesibilidad, teniendo varias completamente adaptadas. Ha sido sede de
concentraciones de tecnificación de la FEDDF de baloncesto en silla de ruedas.

 Tarifa por persona en habitación doble en alojamiento y desayuno: 60 €

 Tarifa por persona en habitación individual en alojamiento y desayuno: 110 €

En relación a los precios de las pensiones, comidas/cenas, en el caso de que la reserva se
efectúe por un grupo de habitaciones, no habría problema de presupuestar un suplemento
por este servicio con los menús que disponen para grupos. En caso de ser reservas
individuales sueltas, tendrían que acogerse al servicio de restaurante o cafetería disponible y
cuyo precio sería según el consumo del cliente.

Contacto:

convenciones.ciudadgijon@hoteles-silken.com

985 176 112
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Si algún club precisa de transporte interno a su llegada al Principado de Asturias, se
recomienda, por su experiencia y accesibilidad, las empresas de transportes Adaptrans y
Autocares Cabranes.

La calle Jesús Revuelta Diego estará habilitada desde
el viernes a la tarde para poder estacionar los
autocares o furgonetas de los clubes participantes.

Para ello se facilitarán unas acreditaciones
previamente autorizadas por la Policía Local de Gijón.

984103939

info@adaptrans.com

985890761

info@autocarescabranes.com
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Soporte vital básico durante la competición:

CENTRO DE SALUD EL PARQUE-SOMIÓ - 985134400
Avda. de Torcuato Fernández Miranda, nº 36 (más próximo a Pistas de Las Mestas)
Dispone de servicio de urgencias

FARMACIA ISABEL FIGAREDO ARCE - 985365320
Calle Ezcurdia, nº 194

ORTOPEDIA Y AYUDAS TÉCNICAS GARMAT
985711032 - 669703837

ORTOPEDIA POLIORTOS
985541539

91 581 14 00
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