REGLAMENTO I SAN SILVESTRE ARCHIDONA

Art. 1: La I Carrera Popular “San Silvestre Archidona”, se celebrará el próximo día
30 de diciembre de 2018. La primera de sus carreras dará comienzo a las 11:00
horas, teniendo todas un carácter lúdico-festivo. Se recomienda ir disfrazado para
mayor diversión de los participantes. Las categorías Prebenjamín y benjamín
realizarán el RECORRIDO 1, las categorías alevín e infantil el RECORIDO 2 y las
categorías cadete, juvenil junior, senior y veteranos el RECORRIDO 3.
RECORRIDO 1: 525 metros
RECORRIDO 2: 975 metros
RECORRIDO 3: 1850 metros
Los tres recorridos son sobre trazado urbano.

Art. 2: La prueba estará abierta a todas las personas físicas que lo deseen,
estando divididas en las siguientes CATEGORÍAS oficiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREBENJAMIN 2012 y posterior.
BENJAMIN 2010-2011
ALEVÍN 2008-2009
INFANTIL 2006-2007
CADETE 2004-2005
JUVENIL 2002-2003
JUNIOR 2000-2001
SENIOR 1999 o antes
VETERANOS A de 35 a 44 años
VETERANOS B de 45 a 54 años
VETERANOS C desde 55 años

NOTA I: En todas las categorías y por lo tanto edades, la RESPONSABILIDAD de
la participación en la prueba SIEMPRE la tendrá el CORREDOR, en los
MENORES de EDAD, sus PADRES o TUTORES LEGALES. La organización no
se responsabiliza de los daños materiales o físicos que puedan sufrir y ocasionar
los participantes, por lo que cada atleta deberá estar acogido al seguro médico
respectivo al tratarse de una actividad popular.
NOTA II: Se permite la utilización de carritos de bebés para llevar a niños de corta
edad siempre y cuando la organización considere que no pueden presentar algún
tipo de peligro, tanto por su utilización por el mismo corredor, como para el resto
de competidores de la prueba. Estos carritos deberán situarse en la salida al final
del grueso de corredores sin carrito.

Igualmente queda autorizado el acompañamiento por parte de mascotas, siempre
que reúnan las condiciones propias de su acompañamiento y siempre bajo la
responsabilidad de quien los porta.

Art. 3: Se establecen unos PREMIOS para los tres primeros clasificados de
TODAS LAS CATEGORÍAS tanto en MASCULINO como en FEMENINO-

Art. 4: El plazo de inscripción se abrirá el próximo jueves 15 de noviembre a las
00:01 horas y se cerrará el próximo jueves 27 de diciembre a las 22:00 horas.
Durante este período de inscripciones las mismas tendrían un PRECIO de
5EUROS las categorías cadete, juvenil, junior, senior y veteranos y 3 EUROS pre
benjamín, benjamín, alevín e infantil.
Las inscripciones se deberán realizar a través de la página de cronometraje
deportivo www.dorsalchip.es dentro del período de inscripciones establecido y
aportando todos y cada uno de los datos requeridos.
Podrán hacerse inscripciones el mismo día de la prueba al mismo precio, no
teniendo derecho a la bolsa del corredor o regalo de participación.

Art. 5: La inscripción da DERECHO:
•
•
•
•
•

a participar en la prueba.
a recibir un DORSAL.
SEGURO de RESPONSABILIDAD CIVIL de la CARRERA.
AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO al final de la carrera.
Bolsa del corredor o regalo de participación.

Art. 6: Para la retirada de DORSALES, los participantes inscritos en la prueba
deberán de ir provistos del DOCUMENTO IDENTIFICATIVO que ofrecieron en la
INSCRIPCIÓN para su correcta identificación. Se habilitarán unos espacios
idóneos para tal cometido ubicados en la casa hermandad de la Archicofradía del
Dulce Nombre el mismo día de la prueba desde las 9:00h.

Art. 7: El trazado de los distintos recorridos es el siguiente:

RECORRIDO 1: Casa hermandad, calle Carrera, cuatro Cantillos, Empedrada,
Comedias y entrada en Casa hermandad.

RECORRIDO 2: Casa hermandad, calle Carrera, Empedrada, Plaza Ochavada,
Pasaje de Calle nueva, Nueva y entrada en Casa hermandad.

RECORRIDO 3: Casa hermandad Archicofradía del Dulce Nombre, Calle Carrera,
General Alcántara, Don Carlos, Plaza Iglesia, Siles, Calleja de la Estación, Pollos,
Carrera, Empedrada, Plaza Ochavada, Pasaje de Calle Nueva, Nueva y entrada
en casa hermandad. * Recorrido de nuestra Procesión del Viernes Santo*

Art. 8: La prueba estará cronometrada por los profesionales de la firma de
cronometraje deportivo www.dorsalchip.es, la cual proveerá a cada uno de los
corredores de un dorsal impreso que no se tendrá que devolver una vez
finalizada la prueba.

Art. 9: La organización DISPONDRÁ de un EQUIPO DE VOLUNTARIOS para
complementar los servicios que se solicitarán de POLICIA LOCAL y
PROTECCIÓN CIVIL de la ciudad de Archidona.

Art. 10: La organización declina toda RESPONSABILIDAD en caso de accidente
por causa de negligencia ajena a la misma, así como la pérdida o rotura de
objetos de cada participante.

Art. 11: La organización se reserva los DERECHOS EXCLUSIVOS de las
imágenes, fotografías, vídeos e información de la prueba en las que puedan
aparecer los participantes. Así como de utilizar dicho material para anuncios,
relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico o de promoción del
evento. Cualquier proyecto mediático y/o publicitario deberá contar previamente
con el consentimiento por escrito de la organización de la prueba. El participante
que no desee que su imagen aparezca en soporte alguno que pueda gestionar la
organización deberá de exponerlo expresamente y por escrito a la organización
de la prueba, así como los padres o tutores legales de participantes menores de
edad y que igualmente no deseen que aparezcan imágenes de sus hijos o
representados.

Art. 12: Todo participante, por el hecho de inscribirse en la prueba, acepta las
condiciones establecidas en el presente reglamento.
Art 13: Todo el dinero recaudado con las inscripciones y en la barra montada
para tal evento, será destinado a la Asociación EDAU (Centro de recursos
específico para personas con Trastorno del Espectro de Autismo cuya misión es
mejorar la vida de las personas con TEA y sus familias)
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