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ORGANIZACIÓN 
 

• La V carrera popular San Silvestre de Colmenarejo estará organizada por El 
Ayuntamiento de Colmenarejo junto con el Colegio GSD El Escorial. 
• Se celebrará el domingo 17 de diciembre de 2017 a las 11:00 horas con un recorrido de 
6700 metros.  
• Colaborará en la organización de la carrera el Club de Fútbol Gimnastica de Colmenarejo. 

 
INSCRIPCIONES Y DORSALES 
 

• CUOTA DE INSCRIPCIÓN: Será de 8 euros para todos los participantes de las categorías 
absoluto y veterano, tanto masculino como femenino. Las categorías inferiores tendrán 
inscripción gratuita. 

• FORMA DE INSCRIPCIÓN: Se harán online a través de www.youevent.es y 
presencialmente en el Polideportivo Municipal de Colmenarejo y en el Colegio GSD El 
Escorial.  

• FECHAS: Desde el miércoles 29 de noviembre a las 08.00 horas hasta el sábado 16 de 
diciembre de 2017 a las 23:59 horas. 

• DÍA DE LA CARRERA: Se podrán inscribir el mismo día de la carrera en la Plaza de la 
Constitución de Colmenarejo, en horario de 09.00 a 10.30 h., siendo la cuota de 
inscripción de 12 euros.  

• RECOGIDA DORSALES: será el mismo día de la carrera en la Plaza de la Constitución de 
Colmenarejo a partir de las 09.00 – hasta las 10.30 horas. No se entregará ningún dorsal 
a partir de las 10:30 horas.  

• DORSAL: Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la 
carrera el dorsal original. Si algún corredor se presenta en meta sin el dorsal oficial 
perderá cualquier derecho a los premios y a los obsequios de la carrera. Además, la 
organización dará un chip de control a cada corredor. 

 
REGLAMENTACION  
 

• El cierre del circuito de la carrera de adultos será en una hora desde el comienzo de la 
misma. 

• Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido oficial de la prueba, arroje 
cualquier tipo de desperdicio al suelo, corra sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro 
corredor, no se atenga al presente Reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal. 
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• La organización declina toda responsabilidad sobre los daños propios o a terceros 
causados por los participantes, no obstante, se dispone de los seguros legalmente 
obligatorios. 

• Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la 
organización. 

• La organización podrá solicitar documento que acredite la categoría del participante. 
• Todos los corredores al inscribirse aceptan el siguiente reglamento. 
• Todo aquello que no figure en este reglamento se resolverá por la organización siendo su 

decisión inapelable. 
• La organización se reserva el derecho de alterar las salidas, horarios u otros aspectos 

especiales en función de las necesidades de la misma. 
• Todas las salidas y llegadas serán en la Plaza de la Constitución de Colmenarejo. 
• AVITUALLAMIENTO: Se colocará en línea de meta para todos los corredores. Se entregará 

a todos los corredores inscritos la bolsa del corredor  
• DERECHOS DE IMAGEN: La participación en este evento deportivo implica que el 

participante cede sus derechos de imagen, la explotación audiovisual, fotográfica y 
periodística de la competición a la Organización, para que ésta las utilice como crea 
preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo que pudiera 
organizar. Cualquier proyecto mediático o publicitario que se pudiera generar por la 
celebración de este evento, deberá contar previamente con el consentimiento de la 
organización. 

 
 
CATEGORÍAS 
 
CATEGORIA ABSOLUTA: 11.00 HORAS; Nacidos desde 1968 hasta 2003 (ambos incluidos). 
Recorrido completo: 6700 m. 
CATEGORIA VETERANO: 11.00 HORAS; Nacidos desde de 1967 (incluido) hacia abajo. 
Recorrido completo: 6700 m.  
CATEGORÍA INFANTIL:  12.15 HORAS: Nacidos en 2004 y 2005; Recorrido de 3 vueltas, 1200 
metros. 
CATEGORÍA ALEVÍN: 12.30 HORAS. Nacidos en 2006 y 2007; Recorrido 2 vueltas, 800 
metros.  
CATEGORÍA MINI: 12.45 HORAS. Nacidos en 2008, 2009 y 2010; Recorrido 2 vueltas, 800 
metros. 
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CATEGORÍA EQUIPOS 
 

• A la hora de la inscripción en categoría ABSOLUTA Y VETERANO, cabe la posibilidad de 
formar parte de un equipo.  

• Estos equipos deben ser de un mínimo de 3 y un máximo de 4 componentes. 
• Es obligatorio que los equipos sean MIXTOS (mínimo 1 miembro diferente sexo). 
• Sumarán puntos los tres primeros clasificados del equipo. 

  
 
ENTREGA DE TROFEOS 
 

• Trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en categorías absoluta, 
infantil, alevín y mini. 

• Categoría por EQUIPOS: Premios de cheque en material deportivo de 200J para el 1º 
equipo clasificado, 150J al 2º equipo clasificado y 100J para el 3º equipo clasificado. 

• Clasificación LOCAL: trofeo al campeón y campeona. 
• Clasificación VETERANO: trofeo al campeón y campeona. 

 
 
SORTEO DE REGALOS 
 

• Una vez finalizada la entrega de trofeos, se procederá al sorteo de regalos entre todos los 
participantes.  

• Para optar a este sorteo será OBLIGATORIO estar presente en el momento del sorteo. 
• Los regalos serán más de 10, entre material deportivo, cenas, cestas de frutas… etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


