
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER en Asturias organiza el 
domingo 2 de octubre de 2022 a las 11:00 horas, la carrera/marcha 
solidaria a beneficio de esta entidad en Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y 
Luarca. 

 

  OVIEDO: Salida/Meta: Plaza de la Catedral. Recorrido aproximado 4 km.  

  GIJÓN: Salida/Meta: Jardines del Náutico. Recorrido aproximado 4 Km.  

AVILÉS: Salida/Meta: Plaza del Ayuntamiento. Recorrido aproximado 4 Km.  

MIERES: Salida /Meta: Plaza del Ayuntamiento. Recorrido aproximado 4 Km.  

LUARCA: Salida /Meta: Plaza del Ayuntamiento. Recorrido 4 Km  

En primera línea de salida se situarán los participantes que vayan a realizar la 
prueba corriendo y detrás los que la vayan a realizar caminando, respetando 
en todo momento, y de obligado cumplimiento, las medidas que la entidad 
establezca para garantizar la seguridad frente a la Covid-19.  

 

Esta prueba tiene un carácter solidario, lúdico, deportivo y no competitivo, 
estando abierta a todas aquellas personas sin límite de edad que quieran 
colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias. 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 
La inscripción es de 8 euros (incluye camiseta para 6.500 primeros 
inscritos en el total de las 5 localidades) e irán destinados íntegramente a 
proyectos de investigación oncológica y financiar ayudas predoctorales de la 
Junta Provincial de Asturias 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  
 -Desde el día 20 de julio hasta el 26 de septiembre a través de la 
página web: www.321go.es 

 -En nuestras sedes hasta el día 26 de septiembre: 

  OVIEDO C/ Viaducto Marquina n°1 bajo 
  GIJÓN C/ Langreo n.° 11, entlo. dcha. 
  AVILÉS C/ José Cueto n.° 3, 2.” A 
  LUARCA: PISCINA MUNICIPAL 
  MIERES: CASA DE LA CULTURA (a partir del 1 de agosto por las mañanas          
a partir del 1 de septiembre en horario de 9:00 h a 21:00 h)  

 -Del 27 de septiembre al 1 de octubre (ambos inclusive) en: 

 OVIEDO (CENTRO COMERCIAL SALESAS, DEPORTES PLANTA 1ª) 
 GIJÓN: (EL CORTE INGLES, DEPORTES PLANTA BAJA)  
 AVILÉS: (EL CORTE INGLES, DEPORTES PLANTA 1 
 

ENTREGA DE CAMISETAS Y DORSALES: 
Los dorsales y camisetas se entregarán del 27 de septiembre al 1 de 

http://www.321go.es/


octubre (ambos inclusive) en: 

OVIEDO (CENTRO COMERCIAL SALESAS, DEPORTES PLANTA 1ª) 
GIJÓN: (EL CORTE INGLES, DEPORTES PLANTA BAJA)  
AVILÉS: (EL CORTE INGLES, DEPORTES PLANTA 1ª) 
MIERES: DE 9:00 H A 10:30 EN LA SALIDA EL DÍA 2 DE OCTUBRE 
LUARCA: DE 9:00 H A 10:30 EN LA SALIDA EL DÍA 2 DE OCTUBRE 

 
Es obligatoria la presentación del resguardo de haber efectuado la 
inscripción presencial o a través de la web para la recogida de estos. 
Al finalizar la marcha y en combinación con el número del dorsal se realizará 
un sorteo de regalos, donados por empresas colaboradoras. 
Los premios se recogerán en el momento del sorteo. En caso de no estar 
presente el participante premiado, se procederá a elegir un nuevo número de 
dorsal premiado. 
 

SEGURO Y RESPONSABILIDADES: 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de 
responsabilidad civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, 
imprudencia, fuerza mayor, incumplimiento de las leyes, etc. También quedan 
excluidos los casos producidos por desplazamiento hasta y desde el lugar 
donde se desarrollará la prueba. 

Existe además una póliza de seguro de accidentes. 

Las personas que participen deberán cumplir la normativa vigente de seguridad 
por la Covid-19 y las medidas que aplique la organización. 

La participación supone la aceptación de las reglas y condiciones aquí descritas. 

 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda llegar a la zona antes de has 11:00 h para situarse en 

la zona señalada como salida. 

Atender a las indicaciones que vayan facilitando los organizadores, dejando en 
primera línea a los vayan a realizar la carrera/marcha corriendo. 

Para evitar accidentes, las personas que vayan a realizar la marcha caminando 
no deberán acceder al recorrido por los laterales para no interrumpir a los 
corredores. 

 
 
 


