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6ª CARRERA SOLIDARIA FRENTE AL CANCER SMRA 
 

REGLAMENTO 
 

 

Art. 1 . Organización 

 

El Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal de San Martín del Rey Aurelio 

organizan la 6ª Carrera Solidaria contra al cáncer SMRA cuya recaudación se destinará 

íntegramente a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al cáncer. 

 

La prueba se celebrará el 10 de septiembre de 2022 con salida a las 12:00 horas, desde el 

parque de El Florán, en Blimea 

 

Art. 2 Participación 

  

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando 

estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma, y hasta un máximo de 400 

corredores. 

 

Art. 3 Distancia y recorrido 

 

La carrera, de cuatro kilómetros y dificultad baja, partirá desde el parque de El Florán en 

dirección al puente de Miramar por la ribera del río Nalón. Una vez alcanzado este punto 

continuará por la carretera AS-17 que cruza la localidad de Blimea, en sentido descendiente 

hacia la iglesia de Sotrondio donde se enlazará con el Paseo de San Martín de regreso a la 

meta en el mismo lugar de partida. 

 

Art. 4 Categorías 

 

Se establecen las siguientes categorías: 

 

- Femenina 

- Masculina 

- Infantil Mixto. La edad infantil estará comprendida entre los/as nacidos/as entre los 

años 2.010 y 2.015 ambos inclusive 

 

Art. 5 Inscripciones 

 

Del 30 de Agosto hasta media hora antes del mismo día de la carrera, presencial en los 

Polideportivos y desde el 10 de Agosto hasta el 7 de Septiembre a través de www.cronelec.es 
O hasta agotar los 400 dorsales disponibles 

 

 

 

http://www.cronelec.es/
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El precio es de 10 € (incluye camiseta conmemorativa) que se abonarán en el momento de la 

inscripción en los Polideportivos Municipales El Entrego y Blimea 

 

 

No se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo establecido, ni se realizarán cambios 

de titularidad una vez realizada la misma. 

 

La carrera dispone de dorsal cero para aquellas personas que quieran aportar una donación 

solidaria sin correr la prueba. El importe de la contribución es de 5 euros. 

 

Art. 6 Dorsal 

 

Todos los participantes correrán con dorsal pegado al pecho y visible durante todo el 

recorrido 

 

Art. 7 Recogida del dorsal y la camiseta 

 

El dorsal y la camiseta podrán recogerse desde 1 de septiembre, de 10 a 13 horas y de 17 a 19 

horas en los Polideportivos Municipales El Entrego y Blimea, y el mismo día de la prueba, el 

10 de septiembre de 9:30 a 11:30 horas, en la oficina habilitada en el parque El Florán 

 

Para la retirada es imprescindible llevar documento acreditativo o resguardo de inscripción 

 

Art. 8 Avituallamientos 

 

La organización dispondrá de avituallamiento en zona de meta. 

 

Art. 9 Vestuarios 

 

Los corredores dispondrán de servicio de vestuarios en el Polideportivo Municipal de Blimea 

 

Loa organización no se responsabiliza ni del extravío ni de los objetos de valor depositados 

 

Art. 10 Asistencia Médica 

 

La organización dispondrá de servicio de ambulancia 

 

 

Art 11 Seguros 

 

Todos los participantes correctamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes que cubrirá su participación en la carrera. 
 

No obstante, todos los participantes reconocen a la organización que se encuentran en 

prefectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo para su 

persona o le incapacite para su participación en la prueba, haciéndose responsable y 
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eximiendo a la organización de los daños que pudiera ocasionarse derivados de su 

participación en la carrera. 

 

 

 

Art. 12 Clasificaciones 

 

Los clasificados serán: 

 

- 3 primeras clasificadas mujeres 

- 3 primeros clasificados hombres 

- 3 primeros clasificados  

 

 


