


PRESENTACIÓN	  

¿Hay	  algo	  más	  típico	  de	  Gijón	  que	  su	  barrio	  de	  Cimadevilla?	  	  

Seguro	  que	  alguna	  vez	  has	  tomado	  unas	  sidras	  en	  la	  cuesta	  del	  Cholo	  o	  en	  el	  Lavaderu,	  y	  que	  has	  disfrutado	  

de	  las	  increíbles	  vistas	  desde	  el	  Elogio	  del	  Horizonte	  o	  la	  iglesia	  de	  San	  Pedro…	  

	  

Pues	  llega	  el	  momento	  de	  disfrutar	  de	  este	  emblemático	  barrio	  corriendo	  por	  sus	  calles	  y	  buscando	  balizas	  

por	  cada	  uno	  de	  sus	  	  rincones.	  	  



PROGRAMA	  

Domingo	  28	  de	  diciembre.	  Plaza	  mayor	  de	  Gijón	  

10-‐10.30	  	  Recogida	  de	  tarjetas	  de	  control	  

10.45	  	  Explicación	  técnica	  de	  las	  normas	  y	  características	  de	  la	  carrera	  

11.00	  	  Salida	  en	  masa	  de	  todos	  los	  corredores	  

12.30	  	  Cierre	  de	  meta	  

13.00	  	  Entrega	  de	  trofeos	  y	  sorteo	  entre	  los	  participantes	  (obligatorio	  estar	  presente	  para	  entrar	  

en	  el	  sorteo)	  

	  

LUGAR	  DE	  COMPETICIÓN	  

El	  centro	  de	  competición,	  así	  como	  la	  salida	  y	  meta	  estarán	  situados	  en	  la	  plaza	  mayor	  de	  Gijón.	  	  

La	  zona	  quizás	  pueda	  resultar	  de	  difícil	  aparcamiento,	  por	  lo	  que	  es	  posible	  que	  algunos	  tengáis	  que	  recurrir	  

a	   los	   parkings	   cercanos.	   Se	   recomienda	   llegar	   con	   un	   poco	   de	   antelación	   si	   se	   pretende	   buscar	  

aparcamiento	  en	  la	  calle.	  

Se	  trata	  de	  un	  terreno	  en	  su	  mayoría	  urbano,	  con	  algunas	  calles	  estrechas	  e	  irregulares	  y	  otras	  más	  lineales,	  

y	   una	   amplia	   zona	  de	  parque	   con	  detalles	   de	   vegetación,	   elementos	   singulares	   y	   algunos	  muros	   y	   vallas	  

impasables	   (y	   prohibidos)	   que	  depararán	  unos	   trazados	  divertidos	  pero	   sin	  perder	  una	   alta	   velocidad	  de	  

carrera.	  

EL	   TRÁFICO,	   A	   PESAR	   DE	   NO	   SER	   EXCESIVO,	   PERMANECERÁ	   ABIERTO	   EN	   TODO	   MOMENTO,	   Y	   SE	  

CRUZARÁN	  VARIAS	  CALLES,	  UNAS	  PEATONALES	  Y	  OTRAS	  NO,	  CON	  LO	  QUE	  RESPETAR	  LAS	  NORMAS	  DE	  

CIRCULACIÓN	   Y	   ESTAR	   ATENTO,	   SE	   VUELVE	   UN	   FACTOR	   PRIORITARIO	   E	   IMPORTANTE	   QUE	   CADA	  

CORREDOR	  DEBE	  TENER	  MUY	  PRESENTE.	  

	  

EL	  MAPA	  DE	  LA	  COMPETICIÓN	  

Realizado	   por	   Roberto	  Montes	  Marcos	   en	   Octubre-‐Noviembre	   de	   2014	   y	   revisado	   por	   Roberto	  Montes	  

García	  en	  Diciembre	  de	  2014.	  

Simbología	  sprint,	  y	  por	  tanto	  también	  este	  reglamento	  es	  de	  aplicación.	  	  

Al	  no	  tratarse	  de	  una	  prueba	  oficial,	  hemos	  decidido	  utilizar	  la	  escala	  1:3000	  para	  una	  mejor	  legibilidad	  del	  

mapa.	  La	  equidistancia	  	  es	  de	  5	  metros.	  

	  



CATEGORIAS	  

Ninguna	  categoría	  tendrá	  restricción	  por	  tener	  licencia	  FEDO	  o	  no,	  por	  tanto	  queda	  a	  criterio	  del	  corredor	  la	  

elección	  de	  la	  misma,	  si	  bien	  se	  recomienda	  elegir	  una	  apropiada	  a	  su	  nivel	  y/o	  experiencia	  previa.	  
Se	  establecerán	  seis	  categorías:	  

-‐ HOMBRES	  SENIOR	  (sin	  límite	  de	  edad)	  

-‐ DAMAS	  SENIOR	  (sin	  límite	  de	  edad)	  

-‐ HOMBRES	  16	  (nacidos	  en	  1998	  y	  posteriores)	  

-‐ DAMAS	  16	  (nacidos	  en	  1998	  y	  posteriores)	  

-‐ POPULAR	  (sin	  distinción	  de	  sexo,	  ni	  límite	  de	  edad)	  

-‐ INICIACIÓN	  NIÑOS	  (menores	  de	  12,	  sin	  distinción	  de	  sexo).	  Se	  recomienda	  que	  los	  participantes	  de	  

esta	  categoría	  vayan	  acompañados	  de	  un	  adulto	  o	  en	  caso	  de	  que	  vayan	  en	  solitario	  se	  les	  advierta	  

encarecidamente	  de	  las	  precauciones	  que	  deben	  tomar	  al	  cruzar	  las	  calles.	  

RECORRIDOS	  

La	  salida	  será	  EN	  MASA,	  todos	  los	  corredores	  tendrán	  la	  misma	  hora	  de	  salida	  a	  las	  11	  de	  la	  mañana.	  

En	  función	  de	  la	  categoría	  habrá	  un	  determinado	  tipo	  de	  recorrido	  que	  se	  muestra	  a	  continuación:	  

-‐ HOMBRES	  Y	  DAMAS	  SENIORCambio	  de	  mapa.	  Score+Lineal*	  

-‐ HOMBRES	  16,	  DAMAS	  16,	  POPULAR	  e	  INICIACIÓN	  NIÑOS	  Un	  solo	  mapa,	  Score	  

*En	  los	  recorridos	  SENIOR,	  la	  primera	  parte	  será	  en	  SCORE,	  es	  decir	  en	  orden	  libre	  de	  visita	  de	  los	  controles,	  

y	  el	  segundo	  mapa	  será	  en	  línea,	  pero	  con	  recorridos	  “de	  dispersión”,	  tipo	  a	  las	  carreras	  de	  relevos,	  donde	  

los	  corredores	  tendrán	  controles	  comunes	  y	  otros	  distintos	  pero	  cercanos.	  A	  cada	  corredor	  se	   le	  asignará	  

con	  anterioridad	  a	   la	  carrera	  un	  recorrido	  que	  vendrá	  reflejado	  en	   la	  tarjeta	  de	  control,	  y	  ese	  será	  el	  que	  

tenga	  que	  coger	  en	  el	  cambio	  de	  mapa	  al	  finalizar	  el	  score.	  	  

Cada	  participante	  será	  responsable	  de	  recoger	  el	  mapa	  que	  le	  corresponda,	  aunque	  la	  organización	  tratará	  

de	  facilitar	  esta	  tarea.	  El	  tiempo	  de	  carrera	  se	  parará	  únicamente	  al	  llegar	  a	  meta	  tras	  finalizar	  el	  segundo	  

recorrido.	  

En	   el	   resto	   de	   recorridos,	   solo	   habrá	   un	   mapa	   que	   será	   tipo	   SCORE	   es	   decir,	   el	   orden	   de	   visita	   de	   los	  

controles	  será	  libre	  y	  el	  corredor	  decidirá	  su	  propio	  recorrido.	  Todas	  las	  balizas	  tendrán	  el	  mismo	  valor,	  un	  

punto,	  y	  en	  caso	  de	  que	  haya	  empate	  a	  puntos,	  el	  ganador	  será	  el	  que	  menos	  tiempo	  haya	  empleado.	  	  

La	  única	  condición	  es	  llegar	  a	  meta	  antes	  del	  tiempo	  máximo	  determinado	  como	  cierre	  de	  meta,	  es	  decir,	  

una	  hora	  y	  media	  después	  de	  la	  salida.	  Aquel	  corredor	  que	  se	  exceda	  del	  tiempo,	  a	  partir	  de	  un	  segundo,	  

quedará	  descalificado.	  



EL	  DIA	  DE	  LA	  COMPETICIÓN	  

Acreditación	  y	  recogida	  de	  dorsales	  

Entre	   las	   10	   y	   las	   10.30	   horas,	   todos	   los	   corredores	   deberán	   pasar	   por	   el	   stand	   de	   la	   organización	   para	  

recoger	  su	  tarjeta	  de	  control.	  

A	  las	  10.45	  habrá	  una	  breve	  explicación	  técnica	  de	  las	  peculiaridades	  de	  la	  carrera	  en	  la	  que	  se	  recomienda	  

estén	  presentes	  todos	  los	  corredores.	  

La	  salida	  

Unos	   minutos	   antes	   de	   la	   hora	   de	   salida,	   los	   corredores	   deberán	   situarse	   en	   el	   “corralito”	   de	   salida	  

habilitado	  por	  la	  organización.	  	  

Es	  responsabilidad	  del	  corredor	   llegar	  puntual	  a	   la	  salida,	  si	  éste	  llegase	  tarde,	  podrá	  realizar	  su	  recorrido	  

pero	  su	  hora	  de	  salida	  será	  la	  misma	  que	  para	  el	  resto	  de	  corredores.	  

El	  recorrido	  

Tras	   tomar	   la	   salida,	   los	   corredores	   procederán	   	   a	   recoger	   el	   mapa	   y	   realizar	   su	   recorrido,	   que	   estará	  

marcado	   en	   el	   mapa	   con	   círculos	   de	   color	   magenta	   y	   deberá	   hacerse	   según	   las	   características	   de	   cada	  

categoría	  indicadas	  en	  el	  apartado	  RECORRIDO.	  	  

El	  sistema	  de	  cronometraje	  a	  emplear	  será	  el	  de	  pinza	  tradicional,	  y	  por	  tanto,	  deberán	  marcarse	  las	  balizas	  

en	  la	  casilla	  correspondiente	  de	  la	  tarjeta	  de	  control.	  	  

Durante	  la	  competición	  está	  prohibido	  seguir	  o	  ayudar	  a	  otros	  corredores,	  salvo	  en	  caso	  de	  accidente.	  

La	  meta	  

Tras	  cruzar	   la	   línea	  de	  meta,	  el	   corredor	  habrá	   terminado	  su	   recorrido.	  Es	  OBLIGATORIO	  pasar	  por	  meta	  

aunque	  se	  abandone	  la	  competición	  para	  que	  los	  organizadores	  tengan	  en	  cuenta	  los	  corredores	  que	  faltan	  

por	  llegar.	  

Durante	   la	  competición	  se	  expondrán	  en	   la	  zona	  de	  meta	   las	  clasificaciones	  provisionales	  de	   las	  distintas	  

categorías.	  	  

Entrega	  de	  premios	  y	  sorteo	  

Una	   vez	   atendidas	   aquellas	   posibles	   reclamaciones,	   se	   darán	   por	   definitivas	   las	   clasificaciones	   y	   se	  

procederá	  a	  la	  entrega	  de	  premios	  de	  cada	  una	  de	  las	  categorías.	  

Tras	   la	   entrega	   de	   premios	   realizaremos	   un	   pequeño	   sorteo	   entre	   los	   participantes	   que	   se	   encuentren	  

presentes	  en	  ese	  momento.	  

	  

	  

 



INFORMACIÓN	  DE	  ÚLTIMA	  HORA	  

PASOS	  OBLIGATORIOS	  Y	  PROHIBIDOS	  

En	  dos	  de	  las	  calles	  principales	  y	  que	  podrían	  tener	  más	  tráfico	  se	  han	  representado	  unos	  puntos	  de	  cruce	  

obligatorio,	  correspondientes	  a	  los	  pasos	  de	  peatones.	  Vendrán	  representados	  en	  el	  mapa	  con	  el	  símbol	  )(	  

de	  color	  magenta.	  Es	  muy	  probable	  que	  muchos	  recorridos	  no	  tengan	  que	  utilizarlos.	  El	  resto	  de	  la	  calle,	  

estará	  pintada	  con	  X	  de	  color	  magenta,	  que	  significa	  que	  no	  se	  puede	  cruzar,	  salvo	  en	  los	  pasos	  indicados,	  

aunque	  SÍ	  ESTÁ	  PERMITIDO	  transitar	  por	  cualquiera	  de	  las	  dos	  aceras.	  Cualquier	  corredor	  que	  incumpla	  

estas	  directrices	  será	  automáticamente	  descalificado.	  

En	  el	  extremo	  noroeste	  del	  mapa	  hay	  una	  zona	  de	  Skate	  Park,	  que	  ha	  sido	  pintada	  con	  el	  rayado	  magenta	  

de	  prohibido	  para	  evitar	  posibles	  accidentes	  con	  los	  posibles	  usuarios	  que	  pudiese	  haber.	  

Os	  recordamos,	  sobre	  todo	  en	  la	  categoría	  SENIOR,	  que	  la	  normativa	  de	  esta	  prueba	  es	  la	  de	  SPRINT,	  por	  

tanto	  se	  deben	  respetar	  los	  elementos	  infranquebales	  y	  en	  este	  caso	  también	  prohibidos.	  	  

INDICACIONES	  SOBRE	  LOS	  RECORRIDOS	  

Es	  importante,	  PARA	  TODAS	  LAS	  CATEGORÍAS,	  comprobar	  bien	  el	  código	  de	  control	  correspondiente	  pues	  

habrá	  muchas	  balizas	  en	  el	  terreno	  y	  algunas	  muy	  juntas.	  	  

A	  pesar	  de	  que	  los	  recorridos	  sean	  en	  SCORE,	  es	  decir	  en	  orden	  libre,	  en	  el	  recorrido	  vendrá	  el	  número	  de	  

orden,	  no	  el	  número	  de	  la	  baliza	  (este	  se	  podrá	  comprobar	  en	  la	  tabla	  de	  descripciones).	  Por	  ejemplo,	  en	  

una	  categoría	  con	  14	  balizas,	  vendrán	  en	  	  el	  mapa	  los	  números	  del	  1	  al	  14,	  y	  aunque	  yo	  vaya	  la	  primera	  

baliza	  a	  la	  6,	  tendré	  que	  comprobar	  que	  es	  el	  código	  87	  por	  ejemplo,	  y	  marcarla	  en	  la	  casilla	  6,	  no	  ir	  

rellenando	  los	  huecos	  correlativamente	  desde	  el	  1	  hacia	  delante.	  Parece	  evidente,	  pero	  siempre	  hay	  algún	  

despistado…	  

RECORRIDOS	  SENIOR	  

Tendrán	  un	  cambio	  de	  mapa	  tras	  realizar	  la	  primera	  parte	  en	  Score.	  En	  este	  mapa	  no	  vendrá	  representada	  

la	  meta	  puesto	  que	  no	  tienen	  que	  pasar	  por	  ella.	  Tampoco	  hemos	  representado	  la	  zona	  de	  cambio	  de	  mapa	  

al	  entender	  que	  cada	  corredor	  puede	  venir	  de	  un	  lugar	  diferente,	  pero	  esta	  será	  junto	  a	  la	  salida,	  y	  todos	  

los	  corredores	  podrán	  verlo	  antes	  de	  salir	  y	  haremos	  también	  una	  pequeña	  explicación	  durante	  el	  briefing,	  

por	  lo	  tanto	  creemos	  que	  no	  habrá	  ningún	  tipo	  de	  duda.	  

En	  este	  sentido,	  como	  ya	  explicamos,	  los	  recorridos	  lineales	  de	  las	  categorías	  SENIOR,	  tendrán	  balizas	  

similares	  a	  las	  de	  una	  carrera	  de	  relevos,	  es	  decir	  unas	  comunes	  y	  otras	  muy	  cercanas	  (por	  ejemplo	  una	  en	  

cada	  esquina	  de	  un	  edificio,	  o	  en	  los	  extremos	  de	  un	  bosquecillo).	  No	  es	  microsprint	  porque	  siempre	  



sabréis	  el	  código	  correspondiente	  y	  la	  descripción,	  pero	  habrá	  que	  mantener	  una	  alta	  concentración	  si	  la	  

velocidad	  de	  carrera	  es	  alta,	  y	  no	  fiarse	  del	  de	  delante	  que	  nos	  puede	  llevar	  al	  traste!	  

En	  la	  tarjeta	  de	  control	  de	  los	  recorridos	  Senior,	  vendrá	  la	  combinación	  correspondiente	  a	  cada	  corredor,	  A,	  

B	  o	  C,	  y	  este	  será	  el	  mapa	  que	  tenga	  que	  coger	  cada	  uno	  de	  la	  caja	  una	  vez	  finalizado	  el	  score.	  Todos	  los	  

recorridos	  lineales	  tienen	  exactamente	  la	  misma	  distancia,	  2440	  metros,	  por	  lo	  que	  creemos	  que	  nadie	  se	  

verá	  beneficiado	  o	  perjudicado	  por	  uno	  u	  otro	  recorrido.	  

Tras	  el	  primer	  recorrido,	  y	  antes	  del	  cambio	  de	  mapa,	  personal	  de	  la	  organización	  comprobará	  que	  solo	  se	  

han	  marcado	  las	  10	  primeras	  casillas	  correspondientes	  al	  recorrido	  SCORE.	  Si	  algún	  corredor	  tuviese	  

marcada	  alguna	  más,	  excepto	  la	  reserva,	  podrá	  continuar	  si	  quiere	  con	  el	  segundo	  mapa,	  pero	  será	  

descalificado.	  

NÚMERO	  DE	  CONTROLES	  

-‐ SENIOR:	  10	  controles	  en	  SCORE	  y	  17	  en	  LINEA	  

-‐ POPULAR:	  24	  	  controles	  en	  SCORE	  

-‐ H16,	  D16:	  24	  controles	  en	  SCORE	  

-‐ INICIACIÓN	  NIÑOS:	  14	  controles	  en	  SCORE	  

	  

*Se	  recomienda	  llegar	  con	  tiempo	  suficiente	  para	  recoger	  la	  tarjeta	  de	  control	  y	  poder	  estar	  presente	  en	  la	  

explicación	  técnica,	  ya	  que	  al	  ser	  salida	  en	  masa	  puede	  formarse	  un	  poco	  de	  cola.	  

¡RECORDAD	  QUE	  HABRÁ	  UN	  PREMIO	  ESPECIAL	  AL	  MEJOR	  DISFRAZ!	  

 
ORGANIZA: 
	  

	  


