
	

I	Carrera	de	las	Empresas	Asturias	
menores.	
 
Fecha y hora: 
1 de octubre de 2016 a las 10h00. 
 
Lugar y recorrido: 
Salida y llegada Palacio de Deportes de Oviedo (Calle Río 
Caudal). Circuito urbano vallado de distancia variable según 
categoría. 
 
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 2€ y el 100% de las ganancias iran destinadas 
a la ONG seleccionada. 
 
Incluye: 
Cronometraje por chip con tiempo oficial, diploma acreditativo 
con tiempo, seguro, agua y medalla. 
 
Límite: 
Límite de inscripciones se fija en 300 plazas. 
 
Participación: 
En la Carrera de las Empresas de menores podrán participar 



	
todos aquellos menores de entre 6 y 17 años  
 
Premios y categorías: 
 

• Prebenjamín 6 y 7 años     150 m. 
• Benjamín 8 y 9 años          300 m. 
• Alevín 10 y 11 años   750 m. 
• Infantil 12 y 13 años   750 m. 
• Cadete 14 y 15 años   1000 m. 
• Juvenil 16 y 17 años   1500 m. 

 
Habrá premios para los tres primeros de cada categoría citada 
anteriormente (masculino y femenino). 
 
Organización y reglamentación: 
 

• Los menores correrán en un circuito cerrado, por lo que 
los padres no podrán en ningún momento invadirlo y 
tendrán que esperar tras la línea de meta. 

• La organización tendrá potestad para retirar a un menor 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 menores corren bajo la responsabilidad de 
padre/madre, sobre ellos recae la decisión de la salida y 
realización de la carrera.  
 

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


