
2015

JUEVES, 3 DE DICIEMBRE 2015

12:30 HORAS, ESCUELA POLITÉCNICA

Salida y 

Meta

Vestuarios y 

duchas

Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 

de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles

Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos 

Forestales y Graduados 

en Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural

Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos en 

Topografía y Asociación 

Nacional  de Ingenieros en 

Geomática y Topografía

Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos y 

Graduados en Minas y 

Energía del Principado 

de Asturias

• General absoluta, masculina y femenina

• Alumnos, masculina y femenina

• PDI-PAS, masculina y femenina

• Discapacitados

20 de noviembre a 1 de diciembre

• 10 horas. Apertura de inscripciones. Hall

EPM

Jueves 3 de diciembre

• 9.45/12.00 horas. Recogida de dorsales y

camisetas junto a la entrada lateral del

parking sur de la EPM.

• 12.15 horas. Concentración de los

participantes en la línea de salida.

• 12.30 horas. Salida

• 13.30 horas. Entrega de trofeos y sorteo de

regalos entre los participantes.

Habrá servicio de guardarropa en la EPM. Se

dispondrá de zona de vestuarios y duchas en

las instalaciones deportivas del Campus.

• Hasta 300 participantes (por orden de inscripción)

• Pueden formalizarse rellenando el boletín de

inscripción y abonando 4 € en el puesto habilitado

en la entrada principal de EPM del 20-11-2015 al

1-12-2015 de 12.00 a 12:30. Más información en:

http://epm.uniovi.es/ironmieres



Salida y Meta 

Vestuarios y 
duchas 

•  General absoluta, masculina y femenina 
•  Alumnos, masculina y femenina 
•  PDI-PAS, masculina y femenina 
•  Discapacitados 

Jueves 3 de diciembre de 2015 
12:30 horas, Escuela Politécnica 

Organizada por la Escuela Politécnica  
y el Ayuntamiento de Mieres 

2015 

Vestuarios y 
duchas 

Salida, meta, entrega de 
premios y sorteos EPM 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles 

 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 

Forestales y Graduados 
en Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos en 

Topografía y Asociación 
Nacional  de Ingenieros en 

Geomática y Topografía 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos y 
Graduados en Minas y 
Energía del Principado  

de Asturias 



Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles 

 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos 

Forestales y Graduados 
en Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos en 

Topografía y Asociación 
Nacional  de Ingenieros en 

Geomática y Topografía 

Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos y 
Graduados en Minas y 
Energía del Principado  

de Asturias 

Marcado en color verde en el mapa adjunto 

3300 metros 

•  General absoluta, masculina y femenina 
•  Alumnos, masculina y femenina 
•  PDI-PAS, masculina y femenina 
•  Discapacitados 

Habrá una clasificación por cada categoría 

Recibirán premios: 

•  Los 3 primeros de la clasificación general absoluta, tanto 
en masculino como en femenino 

•  Los 3 primeros de la clasificación de alumnos, tanto en 
masculino como en femenino, siempre que no hayan 
recibido premio en la general absoluta 

•  Los 3 primeros de la clasificación de PDI-PAS, tanto en 
masculino como en femenino, siempre que no hayan 
recibido premio en la general absoluta 

•  Los 3 primeros discapacitados 

Al finalizar la entrega de trofeos se procederá al sorteo de 
regalos entre todos los participantes, que deberán presentar el 
dorsal al recogerlos. 

1.  El Ayuntamiento de Mieres y la Escuela Politécnica de 
Mieres organizan la II Carrera IronMieres, que está 
abierta a todos los que quieran participar 

2.  Los participantes correrán siempre por el margen derecho 
de la calzada 

3.  La prueba contará con asistencia médica durante la 
prueba y en la llegada 

4.  La dirección de la carrera, por decisión propia o a 
instancias de los servicios médicos, tendrán la 
competencia de obligar a un atleta a abandonar la 
prueba. El participante que no acate esta decisión será 
descalificado automáticamente, quedando exenta la 
organización de cualquier responsabilidad en los daños 
personales que pueda originar dicha negativa 

5.  La inscripción en la prueba implica la declaración tácita 
de no padecer ninguna enfermedad cardiovascular, 
funcional, infecciosa o impedimento físico o médico 
para participar en la carrera 

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

7.  Los dorsales y camisetas se recogerán en el lugar salida 
durante las dos horas previas al comienzo de la prueba 
(se recomienda recoger ambos con suficiente 
antelación). Los dorsales deberán colocarse 
obligatoriamente en el pecho, de forma visible, sin 
doblar ni recortar y sujetos con imperdibles 

8.  Todos los participantes, por el hecho de inscribirse y 
tomar la salida, aceptan la normativa de la carrera 
expuesta en el tablón de anuncios de la EPM y en su 
web 

9.  En el caso de duda, prevalecerá siempre el criterio del 
Comité Organizador 

•  Abiertas a 300 participantes (por orden de inscripción) 

•  Pueden formalizarse rellenando el boletín inscripción  y 
abonando 4 € en el puesto habilitado en entrada principal 
de EPM  del 20-11-2015 al 1-12-2015 de 12.00 a 12:30. 
Más información en: http://epm.uniovi.es/ironmieres 

20 de noviembre a 1 de diciembre 

•  10 horas. Apertura de inscripciones 

Jueves 3 de diciembre 

•  9.45/12.00 horas. Recogida de dorsales y camisetas junto 
a la entrada lateral del parking sur de la EPM. 

•  12.15 horas. Concentración de los participantes en la línea 
de salida. 

•  12.30 horas. Salida 

•  13.30 horas. Entrega de trofeos y sorteo de regalos entre 
los participantes.  

Habrá servicio de guardarropa en la EPM. Se dispondrá de 
zona de vestuarios y duchas en las instalaciones deportivas 
del Campus. 
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