A.D. ASTUR PATÍN
C/ Puerto Cerredo 6 – bajo Tfno. 626529501
http://www.asturpatin.net
e.mail:asturpatin@asturpatin.net
33207 GIJÓN – ASTURIAS

IX MARATON INTERNACIONAL “CIUDAD DE GIJON”
XXVII TROFEO INTERNACIONAL “ASTUR PATÍN”
Organizados por la Asociación Deportiva Astur Patín, con la colaboración de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón, de Industrias Granderroble S.A. y bajo la dirección
técnica de la Real Federación Española de Patinaje y del Consejo Superior de Deportes, se
celebrará la IX Maratón Internacional “Ciudad de Gijón” y el XXVII Trofeo Internacional
“Astur Patín”.
1. FECHA Y LUGAR
XXVII TROFEO INTERN. A.D. ASTUR PATIN
Sábado, día 27 de Septiembre, a partir de las 16.00 horas en el patinódromo de Moreda
(Gijón)
IX MARATÓN INTERN. “CIUDAD DE GIJÓN”
Domingo, día 28 de Septiembre, a partir de las 09.00 horas en circuito urbano con salida y
llegada a la Calle Ramón Areces (Gijón) frente al Colegio Montevil con 1.400 mts de
longitud, se adjunta plano del recorrido al final de la convocatoria.

2. CATEGORÍAS
Las categorías que participarán serán las siguientes:
CATEGORÍA
MINI
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL
JUVENIL
JUNIOR
SENIOR

AÑO DE NACIMIENTO
2007 y posteriores
2006 y 2005
2004 y 2003
2002 y 2001
2000 y 1999
1998, 1997 y 1996
1995 y anteriores

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

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.
La solicitud de inscripción para las pruebas se realizará por los clubes interesados a través
de sus Federaciones Autonómicas o, en el caso de los no españoles, directamente por los
clubes enviándolas a la cuenta de correo: asturpatin@asturpatin.net
En dicha solicitud se deberá indicar la categoría 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 22 de septiembre a las 20.00 horas.
La Asociación Deportiva Astur Patín como organizadora de la IX Maratón Internacional
“Ciudad de Gijón” y del XXVII Trofeo Internacional “Astur Patín” se reserva el derecho de
admisión de dicha solicitudes.
Las inscripciones tendrán carácter gratuito.

4. ORDEN DE PRUEBAS
Sábado, 28 de Septiembre
16:00 Horas: Desfile de participantes
CATEGORÍA
JUVENIL FEMENINO
JUVENIL MASCULINO
JUNIOR FEMENINO
JUNIOR MASCULINO
SENIOR FEMENINO
SENIOR MASCULINO
MINI FEMENINO
MINI MASCULINO
BENJAMIN FEMENINO
BENJAMIN MASCULINO
ALEVIN FEMENINO
ALEVIN MASCULINO
INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
ABSOLUTO FEMENINO
ABSOLUTO MASCULINO

PRUEBA
3.000m Puntos
3.000m Puntos
5.000m Puntos
5.000m Puntos
5.000m Puntos
5.000m Puntos
1.000m
1.000m
1.000m
1.000m
2.000m
2.000m
3.000m
3.000m
10.000m Eliminación
10. 000m Eliminación

Domingo, 29 de Septiembre
09.00 Horas.
CATEGORÍA
MARATÓN FEMENINA (Absoluta)
MARATÓN MASCULINA (Absoluta)
MINI MARATÓN FEMENINA (Alevín e Infantil)
MINI MARATÓN MASCULINA (Alevín e Infantil)
MINI Y BENJAMÍN FEMENINO
MINI Y BENJAMÍN MASCULINO

PRUEBA
42 Km
42 Km
4.200m
4.200m
1.400m
1.400m

La organización se reserva el derecho de variar el horario y el orden de pruebas si lo
considera necesario, comunicándoselo con la mayor antelación posible a los equipos
participantes.
5. PREMIOS
Recibirán trofeo los cinco primeros clasificados de cada categoría. En la categoría mini
maratón se entregará trofeo a los cinco primeros clasificados de categoría alevín, infantil,
benjamín y mini, tanto en masculino como en femenino clasificando por separado en sus
respectivas categorías.
Además recibirán premio en metálico los cinco 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, sumándose los puntos de todas las
jornadas (Trofeo y Maratón), prevaleciendo en caso de empate la última de ellas.
PUESTO PREMIO
1º y 1ª
300 €
2º y 2ª
150 €
3º y 3ª
75 €
4º y 4ª
40 €
5º y 5ª
30 €
6. 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.
La Asociación Deportiva Astur Patín declina toda responsabilidad en caso de accidentes,
tanto en los desplazamientos como en la competición.

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.

7. ALOJAMIENTO
Un hotel de Gijón han hecho unos precios especiales tanto para los patinadores como para
sus acompañantes que lo deseen. Para efectuar las reservas deben contactar directamente
con el hotel, indicándoles que participaran en la competición.

HOTEL DON MANUEL ****
CALLE DE LINARES RIVAS, 4
GIJÓN – ASTURIAS
985 17 13 13

PLANO DEL RECORRIDO DE LA MARATÓN

