1925-2016

INFORMACION TÉCNICA DE LA CARRERA
La Vuelta Asturias Junior

La Vuelta Ciclista Asturias en su edición 2017 quiere acercarse al público más joven con la finalidad
de potenciar en ellos y en las generaciones futuras los destacados valores del deporte de la
bicicleta, de gran tradición en nuestra región. Conscientes de la importancia de acercar el deporte a
los más jóvenes y con el deseo de fomentar la participación de las distintas Escuelas de Ciclismo
que infunden y tratan de inculcar día a día el afán de superación y el compañerismo que siempre
van de la mano de esta actividad física a sus jóvenes ciclistas, presentamos La Vuelta Asturias
Junior by Liberbank
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La Vuelta Asturias Junior by Liberbank

El evento consistirá en la celebración de ocho carreras:
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Promesas: 5, 6 distancia 1 vuelta
Promesas: 7 y 8 años distancia 1 vuelta
Principiantes: 9 años 2 vueltas
Principiantes: 10 años 3 vueltas
Alevines: 11 años 5 vueltas
Alevines: 12 años 7 vueltas
Infantiles: 13 años 10 vueltas
Infantiles: 14 años 15 vueltas

Que tendrán lugar el lunes 1 de mayo de 2017 en horario de 10.00 h a 12.00h, cuyo recorrido
discurrirá por la calle Uría tendrá como salida y Meta la Plaza de la Escandalera de Oviedo.
Las carreras se desarrollarán en un circuito cerrado de 1000 m,( 500 ida y 500 vuelta) utilizando la
infraestructura de la llegada de la etapa final de la Vuelta Ciclista Asturias 2017.
Tras la llegada a meta de todos los participantes, tendrá lugar la ceremonia de entrega de premios
en la que se hará entrega de las correspondientes medallas (para todos los participantes) , medalla
a los vencedores y maillot del oficial de Vuelta a Asturias a los ganadores subirán al pódium con los
profesionales para la foto final. Todos los participantes recibirán medalla y bolsa de avituallamiento.
La carrera comenzará a las 10 de la mañana comenzando las inscripciones a las 9,15 h
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Plano de la Carrera
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