
	

I	Carrera	de	las	Empresas	Asturias.	
 
Fecha y hora: 
1 de octubre de 2017 a las 11h30. 
 
Lugar y recorrido: 
Salida y llegada Palacio de Deportes de Oviedo (Calle Río 
Caudal). Circuito urbano de 5 km no homologado. El tiempo 
máximo será de 1 hora. 
 
Organización: No-Ko y 321Go Eventos. 
 
Inscripciones: 
Se podrán realizar en la web www.carreraempresasasturias.es 
hasta el 26 de septiembre. Las inscripciones se realizarán 
únicamente a través del formulario que existe en esta misma 
página web debiéndose realizar el pago de la cuota mediante 
tarjeta de crédito. 
 
 
Coste: 
El coste será de 12€ hasta el 31 de Julio 15€ hasta el 26 de 
septiembre. 
Si te inscribes antes del 1 de septiembre el dorsal estará 
personalizado con el nombre de tu empresa y el tuyo personal.  
 
Incluye: 
Cronometraje por chip con tiempo neto y bruto, diploma 
acreditativo con tiempo, seguro del corredor, avituallamiento, y 
cuantos obsequios consiga la organización. 
 
Límite: 
Límite de inscripciones se fija en 3.000 plazas. 
 
Participación: 
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 

 
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. 
 
La empresa que más participante aportan también tendrá 
derecho a un premio especial.  
 
Organización y reglamentación: 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los 
designados por la Organización. Queda totalmente prohibido 
seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, por el 
peligro que para los atletas pudiera suponer. 
 
 
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 (incluido el chip).  

• 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 participantes 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.  
 
	


