


¡¡Todo está listo para la VIII Edición de la Crows Battle!!

Tendrá lugar los próximos 13 y 14 de Agosto de 2022
y se celebrará en la localidad asturiana de Pravia.

En nombre de todo el equipo de Organización de la Crows Battle, 
Ayuntamiento de Pravia, Sponsors y Voluntari@s que la hacen posible,os 

damos la más cordial bienvenida a la gran familia de Cuervos que 
componemos este evento.

BIENVENIDA



Pza. Conde Guadalhorce, 14

T.: 985822378
PRAVIA - CORTE REY SILO



.....Según cuenta la leyenda, el escudo de 
Pravia tiene su origen en un hecho de 

armas ocurrido durante la reconquista.
Estaba un capitán praviano a la orilla de un 
río (probablemente el Nalón), dudando si 

atravesarlo para atacar a un grupo de 
árabes superior en número y bien armado 

que se encontraba al otro lado, cuando 
aparecieron seis cuervos que empezaron a 

graznar y revolotear por encima del 
caballero.

Este al verlos atravesó el río con sus 
hombres y se lanzó a la batalla 

exclamando:

Aves de poca valía
Que de hambre sentís pena

Venid en mi compañía,
Pues de carne ajena o mía

Os daré la panza llena.
El combate finalizó con una gran victoria 

para el caballero, que dijo a sus seguidores:
Siempre vi con gran furor,

De memoria que me acuerde,
Todas aves contra el cuervo,
Seguirle con gran denuedo,

Por no ser de su color,
Y él las sigue con rigor,

¿cómo nace la Crows?
En su pico agudo y fuerte,
Síguelas hasta la muerte,
Hiriéndolas de tal suerte,

Quedando de ellas vencedor.

Enterado el rey de esta victoria, le 
preguntó al caballero que recompensa 
desea por su hazaña. Este le pide que 

le permita pintar en su escudo seis 
cuervos en recuerdo de la batalla, a lo 
que el rey accedió gustoso. Con lo cual 

este se convirtió en el escudo de los 
Cuervo-Arango ya que el caballero 

provenía del Valle de Arango y con el 
tiempo acabó convirtiéndose en el 

escudo de Pravia.
Material: Federación Asturiana de 

Concejos





A Pravia se accede por carretera:
• Desde Oviedo por la A-63 (Grado - La Espina) y se toma la salida 28 (Cangas del Narcea - Salas) 

seguimos por la N-634 y cogemos la AS-15 dirección Pravia - Soto del Barco.
• Desde Avilés por la A-8 (Aeropuerto - Coruña) y se toma la salida 421 (Soto del Barco - Pravia) 

seguimos por la AS-16 hasta Pravia.
• Desde Galicia por la A8 (Oviedo) y se toma la salida 421 (Soto del Barco - Pravia) seguimos por 

la AS-16 hasta Pravia.

Por ferrocarril FEVE comunica Pravia diariamente con
San Esteban, Oviedo, Luarca
y Ferrol y con Avilés y Gijón.

ALSA ofrece asimismo
conexiones diarias desde Avilés y Gijón.

El Aeropuerto de Asturias se encuentra
a tan sólo 15 minutos de la Villa de Pravia.

¿cómo llegar?

Salida para los que vienen desde Galicia.

Salida para los que vienen desde Asturias, Cantabria, etc

Calle la Fontana, s/n, 33120 Pravia, Asturias



13 Agosto 2022
a partir 19,00 H.

10,30 H.
10,45 H.

11,30 H.
11,45 H.

17,00 H.
17,30 H.

aprox. 14,00 H.

- TANDA EQUIPOS ELITE (3 corredores)
- TANDA EQUIPOS POPULARES (3 ó + corredores)

- ENTREGA DE PREMIOS / SORTEOS

- ENTREGA DE PREMIOS / SORTEOS

14 Agosto 2022
desde las 9,00 H. - ENTREGA DE DORSALES

desde las 17,00 H.

TANDA 1 7kms POPULARES
TANDA 2 7kms POPULARES

TANDA ELITE 12 kms
TANDA GG.EE. 

IV CONCURSO Flying Monkeys.
El Concurso es totalmente GRATIS
para los inscritos a la carrera, solo se
requiere inscribirse previamente enviando un email a:
batallacuervos@gmail.com

BRIEFING/MASTERCLASS a cargo de la atleta
OCR PAULA ESTEIRO



PARKING
El Parking “oficial” de la prueba está situado en la zona conocida 
como La Azucarera, a escasos 5 min. de la SALIDA/META y a otros 
5/10 min de las duchas en el Polideportivo de Agones, por lo que 
se recomienda su uso a todos los corredores y acompañantes.

DUCHAS
VESTUARIOS

Dispondremos 
de Vestuarios y 

Duchas con 
agua caliente

en el 
Polideportivo de 

Agones.
(Ver croquis)









SPONSOR
Sin ellos no sería posible realizar esta prueba que se ha convertido en una de las 

mejores y más multitudinarias a nivel nacional y que en 2021 acogió el
V Campeonato de España de Carreras de Obstáculos,con una participación record 

de atletas OCR venidos desde toda la geografía española.


