
          TROFEO AYUNTAMIENTO DE SIERO 

CAMPEONATO DE ASTURIAS MASTER 
 

 

INSCRIPCIONES: 

 24 de mayo, apertura de inscripciones. 

o Del 24/05 al 30/05 solamente para corredores asturianos. 

o Del 30/05 al 17/06 Abierto a todos los corredores 

 17 de junio,  a las 20 horas cierre de inscripciones. 

 18 de junio,  publicación de dorsales asignados 

 Limitado a 120 corredores. 

 Precio de la inscripción 10 € 

 

OFICINA PERMANENTE: 

 Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. 

 La oficina permanente permanecerá abierta desde las 8:30 del día 20/06/2021 para la recogida de 

dorsales. 

 Los dorsales tendrán colores diferentes en cada categoría, permitirá distinguir a los corredores 

asturianos rápidamente y no demorar el protocolo de entrega de premios. 

 No será necesario presentar la licencia al jurado técnico, el cierre anticipado de las inscripciones 

permite realizar previamente las comprobaciones pertinentes. 

 Para retirar el sobre que contiene su dorsal deberá indicar la categoría en la que está inscrito y el 

nº de dorsal asignado. Y por favor guarde la distancia de 1,5 metros con la persona que le 

precede.  

 

SALIDA: 

 Uso obligatorio de mascarilla hasta 30” antes de la salida. Su incumplimiento conlleva la expulsión 

de carrera.  

 La llamada de corredores comenzará 10 minutos antes del inicio de la prueba para pasar el 

control de temperatura, quien sobrepase los 37,5 quedará excluido de la competición y deberá 

abandonar el recinto. 

 Se habilitará un pasillo de acceso a la zona de llamada por el que deberán acceder todos los 

corredores, evitando en todo momento el contacto con personas ajenas a la propia carrera. 

 Los corredores Master 60 se incorporarán a la carrera al completarse la primera vuelta del resto 

de las categorías. 

META 

 Una vez rebasada la meta, el corredor deberá ponerse la mascarilla  

 Los tres primeros corredores de la carrera, de cada categoría, y los tres primeros 

asturianos deberán dirigirse al pódium directamente. 

 



 

PODIUM: 

 Trofeo para los tres primeros corredores de la carrera en cada categoría. 

 Medallas para el Campeonato de Asturias en cada categoría. 

o Protocolo 

 El corredor accederá al pódium con mascarilla. 

 Recogerá su trofeo de un soporte y accederá al pódium. 

 Estará acompañado por una autoridad local. 

 Solamente se quitará la mascarilla para la foto oficial. 

 

Un comportamiento responsable, acatando las normas, facilitará el trabajo de la organización y evitará la 

propagación del COVID-19.  

Por el contrario, los actos irresponsables traerán consigo el desánimo de organizadores y colaboradores, como 

consecuencia  cada vez tendréis menos personas dispuestas a organizar competiciones. 

¡¡¡ En vuestras manos está conservar la competición.!!! 


