
IX Carrera popular RGCC - CNSO  
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 10.00H  

 
Con la idea de reforzar los vínculos entre ambas entidades, el Club Natación Santa Olaya (CNSO) y el Real Grupo de Cultura 
Covadonga (RGCC), con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Gijón, proponen a todos los 
ciudadanos la participación en la IX Carrera Popular RGCC-CNSO. 
 
FECHA Y HORA 
Domingo 25 de septiembre de 2022 a las 10:00 horas 
 
CATEGORÍAS y RECORRIDOS 
(Ver gráfico al dorso) 

   
INSCRIPCIONES 
o INSCRIPCIÓN (5,00 €), HASTA EL JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE A LAS 23.59 H. 

A través del apartado “Inscripciones On-line” de la web www.campionchipnorte.com, accesible en los enlaces dispuestos 
en las respectivas páginas oficiales del RGCC (www.rgcc.es), CNSO (www.cnso.es). 
Desde la propia página de inscripciones, los participantes tendrán la opción de realizar un donativo directamente a la 
Asociación Botón para la promoción del ejercicio terapéutico en cáncer infantil, cuyo importe íntegro se hará entrega a la 
finalización de la carrera. 

o LÍMITE DE INSCRITOS: 1.000.  
o (*) Las personas con diversidad funcional que necesiten el apoyo de un guía deberán dirigirse a diversidadfuncional@rgcc.es. El 

coste de la inscripción del guía será gratuito. No podrán participar en esta categoría los corredores con vehículos adaptados. 
o (**) Las personas con diversidad funcional que participen en el recorrido B han de enviar al finalizar su inscripción y dentro de 

este mismo plazo un mail a consulta@championchipnorte.com con asunto CATEGORÍA ESPECIAL CARRERA RGCC CNSO, 
indicando nombre, apellidos y DNI. 

TROFEOS 
o Medalla a los tres primeros clasificados, tanto en masculino como en femenino, en la clasificación absoluta (recorrido A) 
o Medalla a los tres primeros clasificados, tanto en masculino como en femenino, en todas las categorías. 

OTRAS INDICACIONES 
o No se admitirán inscripciones el mismo día de la carrera, ni devolución del importe correspondiente a la inscripción. 
o Se hará entrega de un obsequio conmemorativo a todos los participantes que finalicen la carrera. 
o Conjuntamente con el dorsal se hará entrega de un CHIP para control de tiempos y clasificación. Su pérdida 
o comportará la eliminación de la clasificación. 
o La ropa y enseres personales depositados en los puntos de salida serán transportados por la organización hasta la meta, donde 

podrán recogerse previa identificación con el dorsal. La organización no se hace responsable de los objetos de valor 
depositados en el guardarropa. 

o Los participantes podrán hacer uso de vestuarios y duchas en la llegada al Club Natación Santa Olaya. 
o Tras su inscripción, el participante declara conocer y aceptar la Normativa de la Prueba que se acompaña al dorso. 

FECHAS CLAVES 
 Jueves 22 de septiembre 24:00 h Fin de inscripciones. 
 Domingo 25 de septiembre 08:30 h Recogida de dorsales en la secretaría de los puntos de salida respectivos 

(Recorrido A = RGCC, Recorrido B = Plaza Ayuntamiento, Recorrido C = Contactar 
con diversidadfuncional@rgcc.es). 

    09:30 h Cierre de la secretaría para recogida de dorsales. 
    10:00 h  Salida de la carrera de todas las categorías    
    Fin de carrera + 30 minutos  Entrega de Trofeos (zona Meta). 

 RECORRIDOS 
CATEGORÍAS (masc. y fem.)  Distancia  Salida Llegada 
CADETE Nacidos / as en 2007/08 

A 6 Km.  

Real Grupo  
de Cultura  
Covadonga  

Salida 10.00h 
Club Natación  

Santa Olaya   
 

JUVENIL Nacidos / as en 2005/06 
JUNIOR Nacidos / as en 2004/03 
PROMESA Nacidos / as en 2002/01/00 
SÉNIOR Nacidos / as entre 1999 y 1988 
MASTER 
Nota: Se 
considerará la 
edad que el 
atleta tenga el 
día de la prueba 

A Masculino y Femenino | de 35 a 39 años 
B Masculino y Femenino | de 40 a 44 años 
C Masculino y Femenino | de 45 a 49 años 
D Masculino y Femenino | de 50 a 54 años 
E Masculino y Femenino | de 55 a 59 años 
F Masculino y Femenino | de 60 a 64 años 

 

INFANTIL Nacidos / as en 2009/2010 
B 3 Km. 

Plaza del  
Ayuntamiento  
Salida 10.00h 

ALEVÍN Nacidos / as en 2011/12 
DIVERSIDAD 
FUNCIONAL (*) 

Categoría absoluta. Nacidos/as en 2004 y ant (**) 
    Categoría Menores. Nacidos /as entre 2014 y 2005 
SIN CLASIFICACIÓN 

C 200m 
C/ Pachín de Melás 

Salida 10.00h 

nacidos entre 1987 y 1983
nacidos entre 1982 y 1978

nacidos entre 1977 y 1973

nacidos entre 1972 y 1968

nacidos entre 1967 y 1963

nacidos en 1962 y antes

categoría según el 
año en que haya 
nacido el atleta
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RECORRIDO Y NORMATIVA DE LA PRUEBA 

 
 

SALIDA Km  0,000  RGCC  REGLAMENTO Y NORMATIVAS 

 
Km  0,100 

Km  0,150 

 

‡ 

C/ Jesús Revuelta Diego 

Carretera Villaviciosa 

  

  
1. Los participantes correrán siempre por el margen 

derecho de la calzada. 

2. El recorrido estará señalizado sobre el asfalto de la 
carretera, con indicación de los Km. recorridos. 

3. Se dispondrá de avituallamiento líquido en el Tránsito 
de Campo Valdés y en la zona de meta. 

4. Los únicos vehículos (automóviles, motos y 
motocicletas) autorizados a seguir la carrera será los 
acreditados por la organización. 

5. La organización dispondrá de un servicio de asistencia 
médica en ruta y en la zona de llegada. 

6. La dirección de carrera, por decisión propia o a 
instancias de los servicios médicos, tendrá 
competencia para obligar a un atleta a abandonar la 
carrera. El deportista que no acate esta norma quedará 
automáticamente descalificado, quedando exenta la 
organización de cualquier responsabilidad sobre los 
daños personales que pueda originar dicha negativa. 

7. La inscripción en la prueba implica la declaración tácita 
de no padecer ninguna enfermedad cardiovascular, 
funcional o infecciosa, o impedimento físico o médico 
para participar en la competición. Asimismo, eximen al 
Club Natación Santa Olaya y Real Grupo de Cultura 
Covadonga de toda responsabilidad no considerada 
como Responsabilidad Civil de los propios Clubes, que 
se pueda derivar de cualquier accidente, lesión o 
padecimiento que el remitente pueda sufrir durante su 
participación en la competición que no se produzca por 
causas directamente imputables a la Organización y/o 
personal de la misma. 

8. La organización no se hace responsable de los daños 
propios y/o a terceros que cada participante pueda 
ocasionar. 

9. Todo participante, por el solo hecho de tomar la salida, 
acepta las presentes normas, prevaleciendo en caso de 
duda el criterio de la organización. 

 Km  0,200  C/ Ezcurdia  

 Km  1,000  Avda. de Castilla  

 Km  1,250  Avda. Rufo García Rendueles  

 Km  2,275  C/ Ezcurdia  

 Km  2,475  Jardines del Náutico  

 Km  2,625  C/ Cabrales  

 Km  2,975  Pasaje de La Pescadería  

 Km  3,000  Plaza del Ayuntamiento  

 Km  3,100  Plaza del Marqués  

 Km  3,125  C/ Muelle de Oriente  

SALIDA 
MENORES 

Km  3,200  Jardines de La Reina 
 

 Km  3,350  C/ Rodríguez Sampedro  

 Km  3,975  Avda. Juan Carlos I  

 Km  4,500  Plza. Padre Máximo González  

 Km  4,550  C/ Mariano Pola  

 Km  4,975  Avda. Galicia  

 Km  5,375  C/ La Estrella  

 Km  5,600  C/ Lucero  

SALIDA DIV 
FUNCIONAL 

Km  5,675  C/ Pachín de Melás 
 

LLEGADA Km  6,000  CNSO  

 


