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SAN SILVESTRE PEDREZUELA 

 

FECHA  26 de diciembre de 2020 

LOCALIDAD Pedrezuela (Madrid) 

MODALIDAD Trail Running 

DISTANCIAS | DESNIVELES 

XTREM 10,610K +312m  

ADVANCE 19K +549 

 

NOTAS informativas distancia Xtrem 

La distancia de 10k se podrá realizar en modalidad senderista (no competitiva) o modalidad RUNNING (sí competitiva) 

En esta distancia podrán participar también niños desde los 8 años de edad siempre que vayan acompañados de un 

adulto y presenten una autorización firmada por ambos padres. 

 

SALIDA / META Parque de Peñandía, Pedrezuela (Madrid) 

HORARIOS DE SALIDAS  ESCALONADA 

ADVANCE 19K : 10:00 

XTREM 10K : 10:30 

TIEMPO LÍMITE 

ADVANCE 18K : 3:30horas 

XTREM 10K : 2:30horas 

 

PRECIOS 

Inscritos hasta el 1 de diciembre: 

PEDREZUELA ADVANCE 19K : 20€ (Federados y no Federados) 

PEDREZUELA XTREM 10K : 15€ (Federados y no Federados) 
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Inscritos desde el 2 de diciembre hasta el 22 de diciembre: 

PEDREZUELA ADVANCE 19K: 23€ (Federados y no Federados) 

PEDREZUELA XTREM 10K : 18€ (Federados y no Federados) 

 

Inscritos fuera de plazo o el mismo día de la prueba en caso de haber dorsales disponibles: 

PEDREZUELA ADVANCE 19K : 26€ (Federados y no Federados) 

PEDREZUELA XTREM 10K : 21€ (Federados y no Federados) 

 

Las cuotas de inscripción incluye: Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil, Servicios Médicos y 

Ambulancia, Sistema de cronometraje mediante tarjeta chip, Bolsa avit. Intermedio en base a la distancia, 

Avituallamiento final preparado. Mascarilla de Navidad desechable. Fotos gratis. 

Confirmar disponibilidad en info@sansilvestrepedrezuela.com 

No se admite la cancelación, traspaso de dorsal ni  anulación de  inscripción bajo ninguna causa. No se 

atenderá reclamación alguna. 

 

INSCRIPCIONES.  

Se realizarán en: www.youevent.es o www.sansilvestrepedrezuela.com  

No se permite la cancelación o anulación de la inscripción. 

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. 

AVITUALLAMIENTO POST-CARRERA 

La organización dispondrá bolsas preparadas con avituallamiento post-carrera para todos los participantes de 10k y 19k.  

 

AVITUALLAMIENTOS 

ADVANCE 19K 

META km Líquido y sólido 

En la entrega de dorsales se facilitará una bolsita para el corredor pueda portar su avituallamiento intermedio. 

XTREM 10K 

META Km 9 líquido y sólido 

En la entrega de dorsales se facilitará una bolsita con avituallamiento en función a la distancia 

AVITUALLAMIENTO FINAL para todos los corredores: Bocadillo tamaño baguette a elegir en la pasarela entre 

(jamón, lomo  o queso) | Cerveza o refresco (a elegir en la pasarela) y Agua 
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CATEGORÍAS para las distancias XTREM y ADVANCE 

XTREM 10K 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER MEN (a partir de 50 años cumplidos)  

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER WOMEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA MÁSTER MASCULINA (a partir de 40 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA MÁSTER FEMENINA (a partir de 40 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA SENIOR MASCULINA (a partir de 20 años hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA SENIOR FEMENINA (a partir de 20 años hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA PROMESA MASCULINO  (de 14 hasta 19 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA PROMESA FEMENINA (de 14 hasta 19 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 
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CATEGORÍA CADETE MASCULINO  (hasta 13 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA CADETE FEMENINA (hasta 13 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

ADVANCE 19K 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER MEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER WOMEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA MÁSTER MASCULINA (a partir de 40 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA MÁSTER FEMENINA (a partir de 40 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA SENIOR MASCULINA (hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

CATEGORÍA SENIOR FEMENINA (hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo o Medalla 

2o CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

3er CLASIFICADO:  Trofeo o Medalla 

Para que se establezca cada categoría, deberán tomar la salida un mínimo de 5 participantes por cada una de ellas. 
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ONG 

Todos los participantes inscritos donarán 1€ de cada cuota de inscripción a CARITAS a través del Ayuntamiento de 
Pedrezuela. 

MATERIAL RECOMENDADO DISTANCIA 10K 

Riñonera con agua o cualquier otro sistema de hidratación 

Cortavientos o manquitos, o en caso de lluvias chubasquero 

Teléfono móvil 

MATERIAL OBLIGATORIO DISTANCIA 19K 

Mochila o riñonera con agua (al menos 1 litro) 

Cortavientos o manquitos, o en caso de lluvias chubasquero 

2 geles o barritas 

Teléfono móvil 

En función de las condiciones meteorológicas la organización comunicará con suficiente antelación la necesidad de 
cualquier material obligatorio. 

CONTROL DE CHIP 

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. 

DORSAL 

Cada participante llevará sobre su indumentaria en un lugar bien visible, el dorsal que se le entregará antes de comenzar 
la prueba.  

El dorsal es personal e intransferible. El incumplimiento de este punto conlleva la descalificación. 

Todos 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. 
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SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES 

  1- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico, siendo obligatorio el paso por los controles 
establecidos.   . 

2- Existirán referencias kilométricas en algunos controles. 

 3- Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización. Se aplicará una penalización (incluso la 
descalificación) a todo corredor que ataje el trazado marcado. 

4- 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. 

5- En el caso de que algún participante decida retirarse sin finalizar la prueba, deberá comunicarlo al personal de carrera 
devolviendo el dorsal. Todo aquel que desee retirarse de la prueba deberá hacerlo en algún punto de control de la carrera. 
Si algún corredor decidiera retirarse en otro punto diferente a este, será bajo su responsabilidad y eximirá a la 
organización de cualquier responsabilidad o riesgo. 

 6- Cada corredor llevará el dorsal el lugar visible. 

 7- Se establecen controles de los cuales uno estará a lo largo del recorrido, en el que se tomará lectura del dorsal de 
cada corredor. En cada punto de control se situará el personal designado por la organización para facilitar esta tarea. En 
el caso de que algún corredor no registre su chip en alguno de los controles establecidos, no entrará en la clasificación 
de la carrera y no podrá optar a ninguno de los premios. 

8- Cada participante llevará sobre su indumentaria y en un lugar bien visible, el dorsal que se le entregará antes de 
comenzar la prueba. 

9- Al final de la prueba se publicará la clasificación por tiempos de llegada. 

10-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. 

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 

 

OTROS : 

Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las indicaciones de la Organización. 

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 devuelva el chip, no se atenga al presente 
Reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal. 

La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido, o bien la suspensión de la 
prueba si las condiciones meteorológicas así lo aconsejan o por causa de fuerza mayor. 

La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así como de la pérdida o rotura de los 
objetos de cada participante. Cada participante será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí 
mismo o a terceros, exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. 
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Cualquier circunstancia no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por la organización basándose en los 
reglamentos de la Federación de Montañismo y de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para 
Carreras por Montaña. 
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