
REGLAMENTO SAN SILVESTRE ALCALAÍNA 2018 

Puntos clave de la carrera: 

Se establece un límite de 2200 atletas para la prueba de 10 kms.  

Se establece un límite de 300 atletas para la prueba de 500 m. 

Se establece un corte de 1h20 para la prueba de 10 kms. 

La prueba estará cronometrada con chip en el dorsal. 

Para recoger el dorsal será obligatorio presentar el DNI. 

No podrán participar menores de 14 años en la prueba de 10 kms. Los menores de 18 años 

tienen que presentar autorización paterna. 

No podrán participar menores de 7 años en las pruebas infantiles(500m). Los menores de 18 

años tienen que presentar autorización paterna. 

La entrega de dorsales será los días 27, 28 y 29 de diciembre en F. Tomé Alcalá de Henares 

Las horas de salida de recorrido de 500m serán las siguientes: 

• 10:00h.- Benjamín 

• 10:10h.- Alevín 

• 10:20h.- Infantil 

La hora de salida de recorrido de 10 km. será a las 11:30 h. del día 31 de diciembre de 2017 

El lugar de salida será en la calle Mayor y el de llegada en la Plaza de San Diego. 

No se entregarán dorsales el día de la prueba. 

El precio de la inscripción de la prueba de 10 km. es de 15€ hasta el día 15 de diciembre, desde 

la fecha anterior hasta el cierre de inscripciones el día 28 de diciembre a las 24:00h o al alcanzar 

los 2200 atletas el precio será de 20€. La participación incluye: 

• Donativo de 1€ a APHISA. 

• Avituallamiento líquido durante la carrera. 

• Catering final en meta. 

• Obsequio caldo ANETO 

• Obsequio Mixer 

• Camiseta conmemorativa de la San Silvestre Alcalaína 2018. 

• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil  

El precio de la prueba infantil(500m) es de 5€. La participación incluye: 

• Catering final en meta. 

• Obsequio caldo ANETO 

• Camiseta conmemorativa de la San Silvestre Alcalaína 2018. 

• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil  

 

 



CATEGORIAS  

• Benjamín masculino (2009-2011) 500m 

• Benjamín femenino (2009-2011) 500m 

• Alevín masculino (2007-2008) 500m 

• Alevín femenino (2007-2008) 500m 

• Infantil masculino (2005-2006) 500m 

• Infantil femenino (2005-2006) 500m 

• Promesa masculino (2004-1998) 10K 

• Promesa femenino (2004-1998) 10K 

• Absoluto masculino 10K 

• Absoluto femenino 10K 

• Veterano  masculino (1978- ∞) 10K 

• Veterano  femenino (1978- ∞) 10K 

En todas las categorías correrán conjuntamente corredores de ambos sexos para después hacer 

una clasificación masculina y otra femenina.  

PREMIOS: La entrega de trofeos para todas las categorías se hará a las 13:00h en la plaza de San 

Diego.  

PRUEBA POPULAR E INFANTIL:  

3 primer@s de cada categoría. La no presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá 

como la renuncia a los trofeos y/o premios conseguidos. Toda delegación en otra persona por 

parte de l@s ganadores deberá ser conocida y autorizada por la organización al menos con 30 

minutos de antelación a la entrega.  

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. 

Podrán ser descalificad@s de la carrera tod@s l@s corredor@s que: 

- No realicen el recorrido completo  

- No lleven el dorsal en el pecho durante toda la carrera.  

- Corran con el dorsal adjudicado a otro corredor. 

- No atiendan a las instrucciones de la Organización. 

Tod@s los descalificad@s perderán toda opción a premio y/o sorteos. En caso de duda o 

reclamación sobre edad la organización podrá pedir documento acreditativo, dejando en 

suspenso la entrega del premio correspondiente hasta su verificación.  

Tod@s l@s participantes quedan cubiert@s con un seguro de Responsabilidad Civil que corre a 

cargo de la Organización. La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción 

penal o civil contra la Organización y colaboradores, derivando los daños físicos o morales que 

puedan sufrir l@s participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta. L@s 

corredores declaran estar en buena forma física y haber comprobado su estado de salud por 

medios autorizados, dando también permiso a la organización para hacer uso publicitario de su 

presencia en la competición siempre que sea con fines legítimos.  

Tod@s l@s participantes, por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento y en 

caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.  



Tod@s l@s participantes aceptan el reglamento y dan su consentimiento para que la 

Organización trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 

comercial sus datos de carácter personal así como su imagen dentro de la prueba mediante 

fotografías, video… de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre 

de la protección de datos de carácter personal. El participante podrá ejercer su derecho de 

acceso a estos ficheros con el objetivo de rectificar o cancelar de forma parcial o total su 

contenido.  

Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito adjuntando fotocopia de DNI a: 

sansilvestrealcalaina@gmail.com  

La prueba está organizada por el Club Deportivo SR2 TRIATLON 


