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Información 

CARRERA SOLIDARIA ASTURIAS 

POR LA ACCESIBILIDAD 2017 

 

CUÁNDO: Domingo 7 de mayo de 2017 a las 10:30h. 

SALIDA Km O/ Crono de Salida: Del Estadio del Molinón colindante con el Parque Isabel la Católica. 

Ayuntamiento de Gijón 2´5 Km y Crono 1º. 

LLEGADA 5 Km y Crono 2º /META: Acuario de Gijón – Playa de Poniente. 

Recorrido Especial de la Carrera de 50 m. para personas con gran discapacidad, movilidad reducida y niñ@s en la recta 

final del recorrido al finalizar la prueba Principal. Participación que sólo estará permitida bajo Inscripción previa de forma 

correcta en la Asociación. 

 

POBLACIÓN: Gijón. 

 

FECHAS Y FORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

Del 15/02/2017 al 03/05/2017 en la web de  www.championchipnorte.com 
 

1) A través de internet, desde el 15 de Febrero al 3 de Mayo, ambos inclusive, a través de la página web de 

www.championchipnorte.com. El pago se realizará con tarjeta bancaria en el momento de inscribirse. 

 

2) Por transferencia o ingreso Bancario a través de cualquier sucursal de Liberbank de Asturias hasta el miércoles día 3 de 

Mayo. Concepto, 3ª Carrera Solidaria Asturias por la Discapacidad en la Cuenta de la Asociación sin ánimo de lucro 

HOLIDAYS ASTURIAS- ASTURIAS ACCESIBLE IBAN: ES12 2048 0003 6634 0400 9076 

 

3) Presencial, en el punto de recogida, información, entrega de camisetas y dorsal será en la zona de recepción de la 

entrada de Bnfit Talaso preparada para ello en el Edificio de la Playa de Poniente de Gijón, desde el viernes 5 de 

mayo en horario de 11:00 h a 14:30 h y de 17:30 h a 21:00 h, el sábado 6 de mayo en horario de 11:00 h a 14:30 

h y de 17:30 h a 21:00 h, y el domingo 7 día en el Molinón en la Zona de SALIDA de la prueba  de 08:30 h a 10:30 

h, hasta que se haya cubierto el cupo de participación si no se han agotado los 1.500 dorsales. 

INSCRIPCIONES Y PRECIOS: 

 
1) Inscripción Oro  (10 €) 

Los participantes contarán con: dorsal, camiseta técnica conmemorativa del evento, medalla conmemorativa finisher, seguro 

de accidente individual  y una bolsa del corredor al finalizar la prueba. 
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2) Inscripción Plata (8 €) 

Los participantes contarán con: dorsal, medalla conmemorativa finisher, seguro de accidentes individual  y una bolsa del 

corredor al finalizar la prueba, pero correrán con su camiseta. 

Pero también porque huimos del consumo por el consumo. Siempre buscamos el consumo responsable y que reutilicen las de 

otras carreras o sus equipos, buscamos el ahorro, el uso de materiales sostenibles: tejidos orgánicos, ecológicos, reciclados y 

valoraremos los criterios de fabricación que respeten unos mínimos de dignidad para los trabajadores. 

3) Inscripción Platino (6 €) * 

Modalidad de inscripción para personas de Categoría Especial (personas con discapacidad sin problemas de movilidad).  

Los participantes contarán con: dorsal, camiseta técnica conmemorativa del evento, medalla conmemorativa finisher, seguro 

de accidente individual  y una bolsa del corredor al finalizar la prueba. 

4) Inscripción Infantil (6 €) *Los niños y las niñas hasta 13 años sólo podrán participar acompañados de un adulto y rellenando 

correctamente el Permiso Materno-Paterno/Tutores, el cual deberán entregar al recoger su camiseta y dorsal.  

Los participantes contarán con: dorsal, camiseta técnica conmemorativa del evento, medalla conmemorativa finisher, seguro 

de accidente individual  y una bolsa del corredor al finalizar la prueba. 

5)  Categoría especial  (GRATUITA) * 

Modalidad de inscripción para personas gran discapacidad o de movilidad reducida y la categoría de vehículos adaptados 

presentando su certificado de discapacidad. 

Los participantes que deseen inscribirse fuera de sus categorías especiales y entrar en la clasificación general, nos deben 

informar en el momento de inscribirse a través de la Asociación sin ánimo de Lucro HOLIDAYS ASTURIAS- ASTURIAS 

ACCESIBLE, en el momento de recoger su dorsal, para ello contarán con la ayuda de voluntarios, que de forma solidaria ayudan 

en nuestra lucha por la normalización cambiando la mirada, y que no se necesite ni “incluir”, ni hacer sentir diferente a nadie. 

Así se consigue el fin de que, colectivos de personas con gran discapacidad que no pueden participar en pruebas populares 

consigan correr y sentir lo que el resto de corredores siente en las carreras, pudiendo ofrecer así en Asturias algo que en otras 

provincias de España ya se realiza hace mucho tiempo. 

Los participantes contarán con: dorsal, camiseta técnica conmemorativa del evento si se inscriben la categoría que la incluya, y 

una medalla finisher diseñada en especial para todos aquellos que hayan inscrito correctamente, seguro de accidentes 

individual  y una bolsa del corredor al finalizar la prueba: Información: MariUp by Tote Jewelry y sus amigos.  

* El número de plazas para esta inscripción a este importe estará limitado a 100, a partir de esa cifra la inscripción deberá 

ser plata u oro. 

Donaciones con recompensa  

En la propia web de inscripciones, ha sido creada como cuenta cero, aquellas  personas que quieran realizar donaciones podrán 

hacer la cesión de 10 € y de 6 €. Por las donaciones de 10 € se les entregará una camiseta técnica conmemorativa del evento, y 

por las donaciones de 6 € un dorsal Nº 0000 conmemorativo de la prueba o una medalla conmemorativa finisher. 
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1) El punto de la Organización para la recogida de inscripciones, información, entrega de camisetas técnicas y 

dorsales de la prueba o por las donaciones será en el Stand preparado para ello en la zona de Recepción en la 

Planta Baja de la entrada del Complejo Deportivo Bnfit Talaso del Edificio de la Playa de Poniente de Gijón, 

desde el viernes 5 de mayo en horario de 11:00 h a 14:30 h y de 17:30 h a 21:00 h, el sábado 6 de mayo en 

horario de 11:00 h a 14:30 h y de 17:30 h a 21:00 h, y el domingo 7 día en el Molinón en la Zona de SALIDA de 

la prueba  de 08:30 a 10:30 horas, hasta que se haya cubierto el cupo de participación si no se han agotado los 

1.500 dorsales y previa presentación del justificante de haber realizado la donación. 

Una parte de lo recaudado en las inscripciones Oro y Plata se destinará para mejorar los medios de transporte públicos de la 

ciudad de Asturias, y en especial de  Gijón, y su Accesibilidad tanto para personas con Discapacidad como para niñ@s o 

personas de avanzada edad intentando lograr con ello una mayor Accesibilidad para Asturias.  

Otra parte se destinará a realizar diferentes donaciones según sus necesidades a personas con Discapacidad y a generar 

empleo dentro de la prueba entre todas aquellas personas con discapacidad inscritas dentro del Programa de ayudas de la 

Asociación.  

Entre todas ellas se escogerán las personas con discapacidad que pasarán a formar parte de la plantilla de nuestro evento en 

nuestro equipo de comunicación o dentro de nuestros equipos de azafat@s, coordinador@s, supervisor@s; o bien dentro de la 

propia bolsa de trabajo de las otras empresas patrocinadoras de la carrera. 

Nuestra intención es siempre a su vez lograr las suficientes ayudas y aportaciones de los patrocinadores y colaboradores para 

que todas las personas con gran discapacidad y con movilidad reducida puedan participar gratis, así como el resto de personas 

con discapacidad y todos los niñ@s con un alto % de descuento.  

Todas las personas participantes en la prueba recibirán una medalla finisher diseñada en especial para la carrera al recoger su 

bolsa del corredor.  

Para los ganadores absolutos de cada categoría habrá una Copa (Femenina, Masculina, Femenina Especial y Masculina 

Especial) que se le entregará en el Complejo Deportivo Bnfit Talaso en la Playa de Poniente en Gijón. También dispondrán de 

actividades de ocio deportivas que serán impartidas por monitores especializados del Complejo Deportivo Bnfit Talaso al 

finalizar la prueba en la Playa de Poniente de Gijón en la Explanada del Acuario de Gijón.  

La Carrera Solidaria de Asturias es un evento festivo, deportivo, familiar y solidario que tiene como objetivo la promoción 

turística de Asturias y la captación de fondos por, para y en favor de las personas con discapacidad. 

 
BOLSA DE CORREDOR:

- Agua  

- Barrita energética 

- Manzana o una Pieza de Fruta.  

- Gel Aptonia 
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La Carrera Solidaria Asturias es Marca Registrada nº 3562521, dicha marca es propiedad de la Asociación sin ánimo de Lucro 

HOLIDAYS ASTURIAS- ASTURIAS ACCESIBLE. 

No está permitida la reproducción, copia o difusión, cesión total o parcial, en cualquier medio o soporte de ningún archivo 

fotográfico o vídeos, tampoco de: los contenidos,  los textos y los diseños, ni las prendas textiles o piezas de joyería sin autorización 

expresa de su titular o con una finalidad distinta de la autorización concedida. 

La Asociación sin ánimo de Lucro HOLIDAYS ASTURIAS- ASTURIAS ACCESIBLE no se hace responsable de las opiniones, textos, 

fotografías y comentarios vertidos o publicados en la web, blog o en cualquier de sus redes sociales oficiales por sus colaboradores 

o sus seguidores. 

Tote Morán Fernández 

Presidente 

La Asociación sin ánimo de Lucro 

HOLIDAYS ASTURIAS-ASTURIAS ACCESIBLE 

Dirección para Notificaciones: 

C/Río de Oro nº 24 

33209 Gijón 

Teléfono 600 868 683 
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