
BOLETÍN 2 

FINAL JJDD DEL PRINCIPADO

CAMPEONATO DE ASTURIAS  sprint
ORIENTACIÓN

Avilés, sábado 19 de junio de 2021

APARCAMIENTO:

NO ESTARÁ HABILITADO para la competición el parquing del centro 
Niemeyer, cada participante deberá estacionar donde considere oportuno 
dentro del casco urbano de Avilés, reseñar que desde las 14 horas de ese día 
ya no estará activa la zona azul, por lo que es buena alternativa.

Como parquings interesantes y los más cercanos a la zona de competición son 
los existentes en la Avenida de Cervantes y calle Marqués en el borde sur del 
parque de Ferrera y el de la FEVE, junto a la ría de Avilés.

ZONA PROHIBIDA:

Queda prohibido transitar por las zonas peatonales de Avilés desde las 14:00 
horas del sábado 19, así como por el parque de Ferrera y del Carbayu.
Para acceder hasta la plaza de España deberá hacerse desde la zona de la ría 
al Este y si se estaciona en la zona de la Avenida de Cervantes o calle 
Marqués solo se podrá acceder hasta la plaza de España por la calle Rivero.

CENTRO DE COMPETICIÓN:

Finalmente lo situaremos en la propia Meta, esto es, en los soportales del 
ayuntamiento de Avilés, en la plaza de España.
Esta zona es la única que se permite para el calentamiento, así como la calle 
Rivero que llega hasta ella.



PROGRAMA: 

a partir de las 15:00 recogida de tarjetas SportIdent en el centro de competición. 
De 16:00 a 17:30 aproximadamente salida de todas las categorias.
18:30 cierre de meta. 

NO HABRÁ ENTREGA DE PREMIOS O DIPLOMAS.

CATEGORÍAS / RECORRIDOS:
La prueba será de DISTANCIA SPRINT, por lo que se establecen unos tiempos 

máximos para terminar la carrera y entrar en clasificación de  60 minutos.

Recorrido Categorías
Juegos Deportivos

Categorías CAO

1 Senior Masculino
2 Veteranos A masculino /

Senior femenino / Juvenil
masculino

3 Veteranos B masculino /
Veteranos A femenino

4 CADETE MASCULINO Juvenil femenino
5 CADETE FEMENINO Veteranos B femenino
6 INFANTIL MASCULINO
7 INFANTIL FEMENINO
8 ALEVÍN MASCULINO 
9 ALEVÍN  FEMENINO

10 ALEVÍN PAREJAS

DATOS TÉCNICOS:

Recorrido DISTANCIA (metros) Nº CONTROLES
1 2480 18
2 2140 11
3 1920 15
4 1990 15
5 1670 13
6 1830 12
7 1590 11
8 1520 12
9 1410 11

10 1250 10



Sistema de cronometraje: SportIdent:

NO ESTARÁ DISPONIBLE EL SISTEMA AIR, todos los corredores deberán 
por tanto picar con su tarjeta en la estación.

Saldrá un corredor por minuto, por lo que no coincidirán en la salida nunca dos 
corredores.

HABRÁ DOS ESTACIONES DE SALIDA: 
-2'   donde se comprobará la identidad del corredor/a y de su sporident. En esta
zona existirá una descripción de control suelta que le será entregada si la 
requiere el corredor.
-1'   donde el corredor esperará su salida y se le entregará el mapa en mano 
justo en el momento de la salida, no antes.

MEDIDAS COVID:

• Intentaremos evitar las reuniones de corredores en grupos, no agolparse
en la zona de salida, ni de meta. No hacer grupos grandes para 
comentar la carrera tras su finalización. Se debe intentar dar una imagen
buena en ese aspecto.

• No habrá avituallamiento ni en carrera ni en la zona de meta para evitar 
que la gente se concentre en determinados puntos.

• Cada corredor/a deberá llevar la mascarilla en las zonas de salida y 
meta. Solo se la podrá quitar una vez haya tomado la salida, la deberá 
guardar y portar durante toda la prueba y colocarsela después de picar 
la Meta, y siempre antes de llegar a la zona de cronometraje.

• No habrá entrega de premios o diplomas. Estos se harán llegar a los 
centros o clubes a los que pertenezcan los primeros clasificados. Por 
ello, después de terminar la carrera POR FAVOR, no formen grupos 
grandes de corredores. NO SE IMPRIMIRÁN NI COLGARÁN 
RESULTADOS EN LA ZONA DE META. Se intentarán colgar en alguna 
plataforma online para disponer de ellos a la menor brevedad posible.

• Los condicionantes para celebrar la prueba han sido muchos, seguro 
que entre todos no habrá problemas y dejaremos un buen sabor de boca
tanto a la Dirección General de Deporte del Principado como al 
ayuntamiento de Avilés.


