
 

 

 
 

  
XXIX TROFEO INTERNACIONAL A.D. ASTUR PATÍN 
XI MARATON INTERNACIONAL “CIUDAD DE GIJON” 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARATÓN 
 

Organizados por la Asociación Deportiva Astur Patín, con la colaboración de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte del Principado de Asturias, Excmo. Ayto. de Gijón, Patronato Deportivo Municipal del Ayto. 
de Gijón, Granderroble Deserts S.L., Carling Goal – Sport Bar y bajo la dirección técnica de la Real 
Federación Española de Patinaje, Consejo Superior de Deportes y Federación de Patinaje del Principado de 
Asturias, se celebrará el XXIX Trofeo Internacional “Astur Patín”,la XI Maratón Internacional “Ciudad de 
Gijón” federados y populares (no federados) y Campeonato de España categorías Absoluta y Master 
de Maratón. 
 

1. FECHA Y LUGAR 
 

XXIX TROFEO INTERN. A.D. ASTUR PATIN 
Sábado, día 8 de Octubre de 2016, a partir de las 16.00 horas en el la Pista de Moreda (Gijón) 
 
XI MARATÓN INTERN. “CIUDAD DE GIJÓN” 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEGORÍAS ABSOLUTA Y MASTER DE MARATÓN 
Domingo, día 9 de Octubre de 2016, a partir de las 09.00 horas en circuito urbano con salida y llegada en el 
Carling Goal – Sport Café (Estadio El Molinón), con 4.219 mts de longitud, se adjunta plano del recorrido 

 

 
 
 

                

                A.D. ASTUR  PATÍN 
        C/ Puerto Cerredo 6 – bajo  Tfno. 626529501 

http://www.asturpatin.net 
e.mail:asturpatin@asturpatin.net 

                   33207 GIJÓN – ASTURIAS 



 

 

 
 
 
2. CATEGORÍAS 

 
Las categorías que participarán serán las siguientes: 
 

XXIX TROFEO INTERN. A.D. ASTUR PATIN 
 

 
 

 
 
 
En las pruebas absolutas podrán participar todos los patinadores de categorías Infantil, Juvenil, Junior y 
Sénior que lo deseen. 
 

XI MARATÓN INTERN. “CIUDAD DE GIJÓN” 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CATEROGIAS ABSOLUTA Y MASTER DE MARATÓN 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 
MINI 2009 y posteriores 
PRE-BENJ. 2008 y 2007 
BENJAMÍN 2006 y 2005 
ALEVÍN 2004 y 2003 
INFANTIL 2002 y 2001 
JUVENIL 2000 y 1999 
JUNIOR 1998, 1997  
SENIOR  1996 y anteriores 
MASTER 30 1986 a 1977 
MASTER 40 1976 a 1967 
MASTER 50 1966 a 1957 
MASTER 60 1956 y anteriores 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 
INFANTIL 2002 y 2001 
JUVENIL 2000 y 1999 
JUNIOR 1998, 1997  
SENIOR  1996 y anteriores 
MASTER 30 1986 a 1977 
MASTER 40 1976 a 1967 
MASTER 50 1966 a 1957 
MASTER 60 1956 y anteriores 
POPULARES 2002 y anteriores 



 

 

 
3. INSCRIPCIONES 

 
Las pruebas a desarrollar tendrán carácter internacional, pudiendo participar en las mismas corredores con 
licencia en curso, tanto de equipos españoles como extranjeros. 
 
En el XXIX Trofeo Internacional Astur Patín, podrán participar todos aquellos corredores con licencia en curso 
desde categoría mini a master 60. 
 
En la prueba de maratón, podrán participar todos los patinadores con licencia en curso desde categoría 
Infantil a Master 60, así como corredores de categoría popular nacidos en el año 2002 y anteriores. 
 
Recordar que el Campeonato de España de Maratón sólo será puntuable para categorías Absoluta y Master. 
 
La inscripción para las pruebas se realizará por los clubes o patinadores interesados a través de sus 
Federaciones Autonómicas o, en el caso de los no españoles y patinadores no federados, 
directamente por los clubes o patinadores. 
 
La inscripción para el XXIX TROFEO INTERN. A.D.ASTUR PATIN deberá enviarse al mail   
asturpatin@asturpatin.net, (se adjunta plantilla de inscripción), fecha límite 30/09/2016 
 
La inscripción para la XI MARATÓN INTERN. “CIUDAD DE GIJÓN” y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
MARATÓN será a través de la web www.championchipnorte.com 
 
En dicha solicitud se deberá indicar Nombre, Apellidos, Club, categoría, comunidad autónoma y año de 
nacimiento de los corredores que deseen participar, de acuerdo con las categorías establecidas en el 
apartado anterior. El plazo de solicitud de inscripción se cerrará el día (ver cuadro a continuación). 
 
La Asociación Deportiva Astur Patín como organizadora de la XI Maratón Internacional “Ciudad de Gijón” y 
del XXIX Trofeo Internacional “Astur Patín” se reserva el derecho de admisión de dicha solicitudes. 
 
La inscripción en el XXIX Trofeo Internacional A.D. Astur Patín será GRATURITA para todos aquellos 
patinadores que no participen en la prueba de Maratón. 
 
Las inscripciones para participar en la XI Maratón Internacional “Ciudad de Gijón”, tendrán un precio de 
inscripción según la siguiente tabla: 
 
FEDERADOS POPULARES FECHA LÍMITE 
15 €  30 € * 30/08/16 
20 €  35 € * 15/09/16 
25 €  40 € * 30/09/16 

 
* Incluido en la inscripción el Seguro de Accidentes. 
 
 
 
Todos los patinador@s deberán de correr con la indumentaria del club que les inscribe y en el que tienen 
ficha federativa en vigor. 
 
Si un patinador participa con un body de un sponsor, será inscrito con el nombre del equipo que representa 
dicho sponsor y, tendrá que presentar obligatoriamente un seguro médico deportivo que le cubra cualquier 
incidencia durante el transcurso de la competición en el momento de la inscripción. 
 
Todo patinador, llevará CHIP ,por lo que no habrá corredores doblados y todos podrán finalizar la 
prueba de maratón 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. ORDEN DE PRUEBAS  
 
Sábado, 8 de Octubre (Pista de Moreda-Gijón) 
16:00 Horas: Desfile de participantes 

 
CATEGORÍA PRUEBA 

MINI FEMENINO 300 m batería  
MINI MASCULINO 300 m batería 
PRE-BENJAMÍN FEMENINO 300 m batería 
PRE-BENJAMÍN MASCULINO 300 m batería 
BENJAMÍN MASCULINO 300 m batería 
BEJAMIN FEMENINO 300 m batería 
ALEVÍN MASCULINO 1.000 m sprint 
ALEVÍN FEMENINO 1.000 m sprint 
INFANTIL FEMENINO 1.000 m sprint 
INFANTIL MASCULINO 1.000 m sprint 
JUVENIL FEMENINO 3.000 m puntos 
JUVENIL MASCULINO 3.000 m puntos 
JUNIOR FEMENINO 3.000 m puntos 
JUNIOR MASCULINO 3.000 m puntos 
SENIOR FEMENINO 3.000 m puntos 
SENIOR MASCULINO 3.000 m puntos 
MASTER FEMENINO (Todos) 3.000 m puntos 
MASTER MASCULINO (Todos) 3.000 m puntos 
MINI FEMENINO 800 m línea 
MINI MASCULINO 800 m línea 
BENJAMÍN FEMENINO 1.000 m sprint 
BENJAMÍN MASCULINO 1.000 m sprint 
PRE-BENJAMÍN FEMENINO 1.000 m sprint 
PRE-BENJAMÍN MASCULINO 1.000 m sprint 
ALEVÍN – INFANTIL FEMENINO 5.000 m eliminación 
ALEVIN – INFANTIL MASCULINO 5.000 m elinimación 
ABSOLUNA FEMENINO  10.000 m elinimación 
ABSOLUTA MASCULINO 10.000 m eliminación 

 
Este orden de pruebas puede varias en función del criterio de los Jueces de Carrera 
 
 
Domingo, 9 de Octubre (Carling Goal – Café Bar) (Estadio El Molinón) 
09.00 Horas. 
 
 

CATEGORÍA HORARIO PRUEBA 
MARATÓN FEMENINA (Absoluta) Inf-Juv-Jún-Sen 9,00 horas 42 Km 
MARATÓN MASCULINA (Absoluta) Inf-Juv-Jún-Sen 9,00 horas 42 Km 
MARATÓN FEMENINA (Master)  9,00 horas 42 Km 
MARATÓN MASCULINA (Master)  9,00 horas 42 Km 
POPULARES  9,00 horas 42 Km 
 
EL TIEMPO MÁXIMO PARA FINALIZAR LA PRUEBA SERÁ DE 3 HORAS (12,00 horas) 
  
 
 



 

 

 
5. PREMIOS 
 
XXIX TROFEO INTERNACIONAL A.D. ASTUR PATIN 
 
Recibirán trofeo los cinco primeros clasificados de cada categoría, la categoría Master clasificará conjunta. 
 
XI MARATÓN INTERNACIONAL “CIUDAD DE GIJÓN” 
 
Recibirán trofeo y premio en metálico los diez primeros clasificados de la maratón según los importes 
recogidos en la siguiente tabla: 
 
Para optar al premio en metálico, es obligatorio haber participado en cada una de las pruebas 
correspondiente a su categoría en el XXIX Trofeo Internacional A.D. Astur Patín (a excepción de 
categoría popular) 
 

CATEROGÍA	   1º	   2º	   3º	   4º	   5º	   6º	   7º	   8º	   9º	   10º	  
MARATÓN	  ABSOLUTA	  
FEMENINA	   200	  €	   150	  €	   100	  €	   75	  €	   50	  €	   25	  €	   25	  €	   25	  €	   20	  €	   10	  €	  

MARATÓN	  ABSOLUTA	  
MASCULINA	   200	  €	   150	  €	   100	  €	   75	  €	   50	  €	   25	  €	   25	  €	   25	  €	   20	  €	   10	  €	  

MARATÓN	  MASTER	  
FEMENINA	   200	  €	   150	  €	   100	  €	   75	  €	   50	  €	   25	  €	   25	  €	   25	  €	   20	  €	   10	  €	  

MARATÓN	  MASTER	  
MASCULINA	   200	  €	   150	  €	   100	  €	   75	  €	   50	  €	   25	  €	   25	  €	   25	  €	   20	  €	   10	  €	  

POPULARES	   100	  €	   80	  €	   60	  €	   40	  €	   30	  €	   25	  €	   25	  €	   20	  €	   20	  €	   10	  €	  
 
Los premios en metálico, serán entregados al final de la prueba 
La categoría POPULAR, clasificará conjunta, mujeres y hombres. 
 
 6. DORSALES Y CHIPS 
 
La recogida de dorsales y chips, tendrá lugar el sábado 8 de octubre en el CARLING-GOAL SPORT BAR 
(bajos de el estadio de El Molinón – grada sur) en horario de 11 a 13 horas y 21 a 23 horas, QUIEN NO 
RECOJA EL DORSAL Y CHIP ESTE DÍA, NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA PRUEBA DE MARATÓN DEL 
DOMINGO 9 de Octubre y la organización no devolverá el importe del mismo.  
 
Para la recogida de dorsales y chips, será necesario la presentación de DNI, PASAPORTE, ETC, así como la 
licencia federativa (a excepción de la categoría popular). Se entregará una fianza de 10 € por chip que será 
devuelta a la entrega de los mismos a la organización. La entrega del chip, es obligatoria 
 
 
 7. REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
 
Las competiciones seguirán la normativa establecida en el Reglamento Técnico de  Patinaje de Velocidad de 
la Real Federación Española de Patinaje. Cualquier  reclamación que pudiera surgir en el trascurso de las 
competiciones deberá ser  tramitada por el delegado de cada equipo debidamente identificado que será el  
único interlocutor valido tanto con la organización como con los miembros del  jurado. 
 
Toda reclamación durante el transcurso o finalización del XXIX Trofeo Internacional A.D. Astur Patín y la XI 
Maratón Internacional “Ciudad de Gijón”, llevará un coste de 100 €, dicha cantidad, le será devuelta al club 
que ha presentado la reclamación si los jueces consideran que tiene razón en la misma. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, se celebrará una reunión preparatoria con los  delegados de los 
diferentes clubes en la secretaría habilitada a tal efecto una hora  antes del comienzo de las pruebas. 
 
 
  



 

 

 
 
 

8. ORGANIZACIÓN – MARATÓN 
 
La organización tiene contratado un seguro de Responsabilidad Civil para la prueba y otro de accidentes para 
los patinadores de categoría popular que cubre los accidentes que se produzcan como consecuencia directa 
del desarrollo de la prueba y no como imprudencia o negligencia del patinad@r. Los patinador@s federados 
están cubiertos por su seguro federativo, el cual debe de cubrir los accidentes causados en la comunidad 
autónoma del Principado de Asturias. 
 
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, tanto en desplazamientos como en la 
competición. 
 
Todo patinad@r, deberá respetar el itinerario establecido por la organización, no saliéndose del mismo, si 
esto ocurriese, automáticamente sería descalificado y retirado de la prueba. 
 
Todos los patinador@s, deberán de atender las indicaciones de jueces y organización para el buen desarrollo 
de la prueba. 
 
Todos los patinador@s deberán de correr con la indumentaria del club que les inscribe y en el que tienen 
ficha federativa en vigor. 
 
Si un patinador participa con un body de un sponsor, será inscrito con el nombre del equipo que representa 
dicho sponsor y, tendrá que presentar obligatoriamente un seguro médico deportivo que le cubra cualquier 
incidencia durante el transcurso de la competición en el momento de la inscripción. 
	  	  
El dorsal o dorsales, deberán de ir bien visibles. 
 
Los patinadores retirados de la prueba, DEBERAN DE ABANDONAR LA PRUEBA. Si algún patinador 
declina hacerlo, dejará de estar cubierto por el seguro de la prueba. 
 
La organización no se compromete a la devolución del importe abonado en la inscripción en caso de no 
participación. 
 
En la ceremonia de entrega de premios, será obligatoria la presencia de los patinador@s que tuvieran 
derecho a los mismos. Deberán de subir OBLIGATORIAMENTE con la uniformidad del club al que 
pertenecen y CON LOS PATINES CALZADOS. 
 
SE DISPONDRÁ DE VESTUARIOS Y DUCHAS EN EL RECINTO DEPORTIVO DE LAS MESTAS PARA 
QUIEN LO NECESITE AL FINALIZAR LA PRUEBA DE MARATÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
9 – RECORRIDO MARATÓN (10 vueltas) 

 
 
Km 0 – Salida del Estadio de El Molinón frente al Carling Goal – Sport Café. 
Giro a la dcha por la Calle Luis Adaro Ruiz Falcó 
Giro en la rotonda hacia la Avda. El Molinón 
Giro en la rotonda de el Piles hacia la Avda Rufo García Rendueles 
Avda. Rufo García Rendueles 
Calle Ezcurdia 
Giro a la altura de la Calle Juan Alonso 
Calle Ezcurdia 
Avda. Rufo García Rendueles 
Giro en la rotonda de El Piles hacia la Avda. Castilla 
Giro en la Avda. Castilla a la altura de el cruce de la Calle Emilio Tuya y Torcuato Fdez Miranda 
Avda. Castilla 
Giro en la rotonda de El Piles hacia la Avda. de El Molinón 
Giro en la rotonda hacia la Calle Luis Adaro Ruiz Falcó 
Giro a la izda hacia el aparcamiento sur de el Estadio El Molinón 
Giro a la Izda hacia la meta sita frente al Carling Goal – Sport Café 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


