
REGLAMENTO                      SST  -  SAN SILVESTRE TRAIL   

- 1 - 

 

 

REGLAMENTO     SST – SAN SILVESTRE TRAIL 
 
CONDICIONES: 
 

1. La prueba se celebrará el 30 de diciembre de 2017. Podrán participar en ella todas las personas inscritas, 
con edad mínima de 18 años cumplidos el 30 de diciembre de 2017 y que posean la condición física 
apropiada para competir en carreras por montaña. 
Existen 2 carreras a elegir:  SST 9K y SST 18K.     
 
Horas de salida:   SST 9K  10:00 horas 
    SST 18K  10:20 horas 
Ambas carreras tendrán la salida y llegada en el Polideportivo Municipal de Pedrezuela  (Madrid), que 
se encuentra en la Avenida del Polideportivo, s/n. 

2. Los recorridos tendrán una longitud aproximada de 18 y 9 kms y un desnivel positivo acumulado de 520 y 
270 metros respectivamente.  El tiempo máximo para finalizarlo será de 3 horas, a partir del cual se 
cerrará la clasificación.  
 
TIEMPO DE PASO: En la carrera larga (SST 18K) se establece un tiempo máximo de paso por el control 
nº 1 (km 7) de 1 hora 15 minutos.  Los corredores que no superen este tiempo máximo de paso, deberán 
retirarse de la prueba, entregando su dorsal a los responsables del control, y siguiendo sus instrucciones 
para volver a meta. 

3. Se establecen los siguientes puntos de avituallamiento: 

SST 18K  SST 9K                    
km  4   Líquido km 5 Líquido y sólido 
km  8  Líquido y sólido META Líquido y sólido 
km  14  Líquido y sólido 
META km 18   Líquido y sólido 

4. CATEGORÍAS (para ambas carreras).  A cada participante se le asignará una categoría en función de su 
sexo y edad. Se considerará la edad cumplida el día 31 de diciembre del año en curso.  
Las categorías establecidas para la prueba son las siguientes: 

Veterana B Femenino (A partir de 50 años) 
Veterano B Masculino (A partir de 50 años) 
Veterana A Femenino (De 40 a 49 años) 
Veterano A Masculino (De 40 a 49 años) 
Senior Femenino (De 18 a 39 años) 
Senior Masculino (De 18 a 39 años) 
Absoluta Femenino (Todas las corredoras) 
Absoluta Masculino (Todos los corredores) 
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5. Para que se establezca cada categoría, deberán tomar la salida un mínimo de 5 participantes por cada una 
de ellas.  
En caso de no cumplirse el mínimo de una categoría, los participantes en ésta pasan a la categoría Senior, 
optando a los trofeos que por su clasificación les correspondan. 

6. Se cronometrará el tiempo de cada participante mediante tarjeta-chip que cada corredor deberá llevar 
atada a su muñeca, siendo responsabilidad de cada corredor validar la tarjeta en cada uno de los 
controles.  
Cada corredor devolverá la tarjeta-chip al finalizar la prueba. 

Se establecen los siguientes controles de tiempo a lo largo del recorrido: 

SST 18K    SST 9K   
Km 0 – Salida   Km 0 - Salida 
Km 7    Km 6 
Km 12    Km 9 - Meta 
Km 15 
Km 18 - Meta 

 

7. Cada participante llevará sobre su indumentaria en un lugar bien visible, el dorsal que se le entregará 
antes de comenzar la prueba.  No será válido llevar el dorsal en la espalda o parte posterior del cuerpo.  
El dorsal es personal e intransferible.  El incumplimiento de este punto conlleva la descalificación. 

8. Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización, pasando por todos los puntos 
de control y validando su tarjeta-chip. Se aplicará una penalización (incluso la descalificación) a todo 
corredor que ataje el trazado marcado. 
El recorrido podrá ser modificado o la prueba podría suspenderse en caso de producirse condiciones 
meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia que implicase riesgo para los participantes.  

9. Existen tramos del recorrido que discurren por calles abiertas al tráfico.  La organización intentará regular 
el tráfico y señalizar el paso de los corredores, pero no está garantizado el corte del tráfico, por tanto los 
participantes deben actuar como peatones cumpliendo las normas de Tráfico y siguiendo las indicaciones 
de la organización.  

10. En el caso de que algún participante decida retirarse sin finalizar la prueba deberá comunicarlo al 
personal de carrera devolviendo el dorsal y la tarjeta-chip en el punto de control más próximo, donde se 
le darán las instrucciones adecuadas para su vuelta a la zona de Meta.  

11. PREMIOS.   
BOLSA DEL CORREDOR: Todos los participantes recibirán bolsa del corredor con camiseta técnica. 
 
REGALOS O MATERIAL DEPORTIVO Para los 3 primeros puestos de las categorías Absoluta 
Masculina y Femenina, de ambas carreras (SST 9K y SST 18K) 
Serán los siguientes: 

 Regalo por valor de 100 € para la ganadora de la categoría Absoluta Femenina  
 Regalo por valor de 100 € para el ganador de la categoría Absoluta Masculina  
 Regalo por valor de 60 € para la segunda clasificada de la categoría Absoluta Femenina  
 Regalo por valor de 60 € para el segundo clasificado de la categoría Absoluta Masculina  
 Regalo por valor de 30 € para la tercera clasificada de la categoría Absoluta Femenina  
 Regalo por valor de 30 € para el tercer clasificado de la categoría Absoluta Masculina  
 

TROFEOS:  Los 3 primeros clasificados de cada categoría y de cada carrera (SST 9K y SST 18K) 
recibirán un trofeo:  
Veterano B Femenino / Veterano B Masculino / Veterano A Femenino / Veterano A Masculino / Senior 
Femenino / Senior Masculino  
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12. MATERIAL RECOMENDADO.  
Bidón, vaso, recipiente o sistema de hidratación (en los avituallamientos no hay vasos) 
Cortavientos o chubasquero 
Teléfono móvil  

13. MATERIAL OBLIGATORIO. 
La organización comunicará con suficiente antelación la necesidad de cualquier material obligatorio.  
En función de las condiciones meteorológicas podría ser obligatorio el uso de ropa de abrigo. 

14. Todo participante está obligado a: 

 Seguir las instrucciones dictadas por la organización, controladores, voluntarios y demás 
personal de la carrera. 

 Socorrer y prestar ayuda a cualquier otro participante accidentado o en situación de peligro 

 Respetar el medio, especialmente no arrojar basura, restos de comida, envoltorios, etc… 

 Velar por la seguridad de los demás participantes y la suya propia. 

 Equiparse correctamente con el material, bebida, comida e indumentaria necesarios, para 
participar en la prueba en función del tipo de terreno, recorrido y condiciones meteorológicas. 

 

15. Cada participante será responsable de su material y de su propia seguridad. La organización no asumirá 
responsabilidades por accidentes personales o pérdidas de material. 

16. SEGURO DE ACCIDENTES.  Los participantes al inscribirse en la prueba declararán si son o no son 
Federados FEDME.  La organización contratará un seguro de accidentes para los No Federados, ya que 
los Federados FEDME cuentan con su propio seguro. 
La falsedad o error de estos datos será responsabilidad exclusiva del participante, declinando la 
organización cualquier responsabilidad surgida por la falta de seguro de los participantes. 
Todos los participantes presentarán su DNI en el momento de recoger su dorsal. Los Federados 
presentarán además su licencia. 

17. INSCRIPCIONES.     Se realizarán exclusivamente “on line” a través de la página web www.youevent.es 
o http://pedrezuelatrail.com/ 

CUOTAS:     SST 9K  SST 18K 
 Federados FEDME / FMM:  15 € 18 € 
 No Federados:  17 € 20 € 

La inscripción conlleva el pago de la Comisión de Servicio YouEvent, por cuenta del participante.  
No se permite la cancelación o anulación de la inscripción. 

18. La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas en este 
reglamento. Quedará descalificado todo participante que lo incumpla o no complete la totalidad del 
recorrido. 
La organización podrá modificar el presente reglamento por causas justificadas, comunicándolo 
debidamente a los participantes. 

19. Cualquier circunstancia no contemplada en este reglamento, se resolverá de conformidad a  los 
reglamentos de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM) y Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada (FEDME). 


