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XXVIII San Silvestre “Villa de Avilés”   
31 de diciembre 2015 

 
Organiza: C.D. Avilés Atletismo 

Artículos y normas de la prueba. 
Inscripciones: 
 
1. Se correrá con un dorsal-chip (identificativo electrónico que irá insertado en el 
dorsal y registra automáticamente la salida y entrada en meta). 
 
2. La inscripción tendrá un coste de 7 € en la carrera Absoluta y 3 € en las de 
categorías menores. Que se efectuará mediante la pasarela de cobro que 
habilitará la página web. http://boomerangeventos.es/eventos/  
 
3. La inscripción NO conllevará el depósito de ninguna fianza. 
 
4. Con la inscripción se le entregará un dorsal-chip desechable, que no hará falta 
ser devuelto, así como la camiseta técnica  conmemorativa.  
 
5. UNICA forma de inscripción para todas las categorías: 

A través de la página web http://boomerangeventos.es/eventos/; para ello deberá 

rellenar el formulario y efectuar el pago usando una de las dos opciones, transferencia 
bancaría o pago online con tarjeta de crédito e imprimir el número que le ha adjudicado la 
inscripción, con este resguardo se deberá presentar el miércoles 30  de diciembre en el 
Polideportivo del Quirinal (Complejo deportivo Avilés) entre las 17:00 y las 20:00 para 
hacer efectiva la retirada del dorsal correspondiente, o bien el día de la prueba en los 
bajos del Ayuntamiento entre las 10:00 y las 14:00 horas.  

 
La organización no cambiará la titularidad del dorsal en ningún momento. 

 
6. Las Inscripciones finalizan para todas las categorías el día 28 de diciembre a las 
00:00 horas, o una vez que se alcancen los 700 inscritos en categorías menores y 
2.300 inscritos en la carrera larga para corredores nacidos en 2002 y  anteriores. 
 
7. Una vez entregado el dorsal - chip, que deberá llevar colocado en lugar visible en la 
camiseta con la que tomará parte en la prueba, pasará a ser el responsable a partir de 
ese momento de su correcta utilización. 

 
8. Podrán participar en la prueba todos aquellos que lo deseen, siempre que su 
edad esté dentro de las categorías establecidas. 
 
9. En la categoría de “Chupetines” sólo podrán participar aquellos niños y 
niñas que puedan completar el recorrido por sus propios medios, nunca en 
sillitas de paseo  o  en brazos de un adulto, ni acompañados. 
 
10. La organización dispondrá de servicio de asistencia y ambulancia. 
11. Queda terminantemente prohibido participar en la prueba sin estar inscrito. 
12. La participación en la prueba sin el cumplimiento de todas las normas 
significará que no se estará cubierto por el seguro de la prueba. 

http://boomerangeventos.es/eventos/
http://boomerangeventos.es/eventos/
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13. Los participantes deberán ir en todo momento identificados a través del dorsal 
colocado en sitio visible, sobre el pecho. 
14. Los participantes que no cumplan esta norma serán automáticamente 
descalificados. 
15. Los participantes asumen que están en una forma física suficiente para 
afrontar la prueba. 
16. Cualquier participante deberá retirarse inmediatamente, si así lo ordenase 
cualquier miembro del equipo médico de la Organización. 
17. La Organización declinará toda responsabilidad de los daños que los 
participantes de esta prueba puedan causar, causarse a sí mismos o dirimir de ella 
cualquier participante. 
18. En las pruebas en las que participen simultáneamente varias categorías y 
dentro de cada una, se hará clasificación masculina y femenina. 
19. El sábado 2 de enero, el diario LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO, publicará 
la clasificación final de todos los participantes. 
 
20. Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría, 
cuya entrega se efectuará al lado de la Meta una vez finalizada la carrera. 
 
 
21. Premios prueba de 5.700 metros. 
 
Próximamente se publicarán . 
 
22. Todos los participantes, por el mero hecho de inscribirse y tomar la salida, 
aceptan las presentes normas. En caso de duda prevalecerá el criterio del Comité 
Organizador. 
 
23. Todos los participantes masculinos que tengan 60 años o más, estarán 
recogidos dentro de la categoría E de los veteranos. 
 
 
24. La organización podrá desviar a los participantes que vayan a ser 
alcanzados por la cabeza de carrera cuando estos se estén acercando a la 
línea de meta por la calle Cabruñana, posteriormente por Julia de la Riva y 
seguidamente volver a introducirlos en la calle San francisco para continuar 
el recorrido inicial. 
 
 
 
25. Respecto a las posibilidades para cambiar dorsal, estos cambios quedan 
abiertos hasta el día 29 a las 20h, comunicando el cambio en la oficina del 
C.D.  Avilés Atletismo situada en el Complejo deportivo Avilés, casa del 
deporte nº2, o bien en el teléfono 985 56 37 77 . 
 
NO SE EFECTUARÁ NINGÚN CAMBIO EL DÍA ANTERIOR , O EL MISMO DE 
LA PRUEBA. 
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26. La salida de la prueba grande se efectuará una vez retiradas las vallas 
que delimitan la línea de Salida, todo atleta que esté por delante de la misma 
será descalificado automáticamente y se le retirará el dorsal. 
 

  
Horarios, recorridos, categorías. 
 
 
16:30 horas. Carrera exhibición Marcha Nórdica 
 
Distancia: 1.200 metros (2 vueltas al circuito A ) 
Salida: Plaza de España – San Francisco – Julia de la Riva – Cabruñana - L a 
Cámara – Plaza de España 

 
 
 
17:00 horas. Prueba Chupetines 
Nacidos / as en el año 2012 y en los años posteriores 
Distancia: 150 metros 
Salida: Calle la Cámara (delante del Banco Popular) - La Cámara - Plaza de 
España (META). 

 
 
 
17:10 horas. Prueba mini-benjamín 
Nacidos / as en los años 10/ 11 (2º,3º Infantil ) 
Distancia: 370 metros (1 vuelta al circuito B ) 
Salida: Plaza de España – San Francisco – Alfonso VII (Calleja los cuernos ) –La 
Cámara – Plaza de España (META). 

 
 
 
17:20 horas. Prueba benjamín 
Nacidos / as en los años 07/08/09 (1º,2º,3º Primaria) 
Distancia: 740 metros (2 vueltas al circuito B) 
Salida: Plaza de España - San Francisco – Alfonso VII – La Cámara – Plaza de 
España - San Francisco –Alfonso VII – La Cámara – Plaza de España (META). 

 
 
 
 
17:30 horas. Prueba para discapacitados 
Distancia: 600 metros (1 vuelta al circuito A ) 
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Salida: Plaza de España – San Francisco – Julia de la Riva – Cabruñana - La 
Cámara – Plaza de España (META). 

 
 
 
 
17:40 horas. Prueba alevín 
Nacidos / as en los años 05/06 (4º y 5º de primaria) 
Distancia: 1200 metros (2 vueltas al circuito A) 
Salida: Plaza de España – San Francisco – Julia de la Riva – Cabruñana - La 
Cámara –Plaza de España – San Francisco – Julia de la Riva – Cabruñana - La 
Cámara – Plaza de España (META). 

 
 
17:50 horas. Prueba Infantil 
Nacidos / as en los años 03/04 (6ºde primaria y 1º de la Eso) 
Distancia: 1600 metros (1 vuelta al circuito C) 
Salida: Plaza de España - San Francisco – Galiana – Parque del 
Carbayedo – Jiménez Díaz - Cabruñana – La Cámara – Plaza de 
España (META). 

 
 
18:00 horas. Prueba para Cadetes en adelante nacidos en 2002 y 
anteriores. 
 
 
Distancia: 5.600 metros. 
 
 
CATEGORÍAS: 
 
Cadetes – Juveniles – Júnior- Promesas –Senior – Veteranos 
 
Veteranas A (de 35 a 39 años cumplidos) 
Veteranas B (de 40 a 44 años cumplidos) 
Veteranas C (de 45 a 49 años cumplidos) 
Veteranas D (de 50 a 54 años cumplidos) 
Veteranas E (de 55 a 59 años cumplidos) 
Veteranas F (de 60 años en adelante) 
 
Veteranos A (de 35 a 39 años cumplidos) 
Veteranos B (de 40 a 44 años cumplidos) 
Veteranos C (de 45 a 49 años cumplidos) 
Veteranos D (de 50 a 54 años cumplidos) 
Veteranos E (de 55 a 59 años cumplidos) 
Veteranos F (de 60 años en adelante) 
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RECORRIDO: 
 
 
Salida: Calle Cervantes, en la intersección entre Galiana, Avda Portugal y 
Cervantes – Severo Ochoa – Fernando Morán – Juan XXIII – Doctor Graiño – La 
Cámara – San Francisco – Galiana – Avenida Portugal – Ramón y Cajal – 
Jiménez Díaz – Doctor Marañón – Avenida San Agustín – Fernando Morán –  
José Cueto – López Ocaña – González Abarca – Avenida Constitución – 
Pruneda – Marcos del Torniello – Plaza de la Merced - La Cámara - Plaza de 
España (META). 

 

 

MAPA DEL RECORRIDO: 
 

 


