REGLAMENTO SAN SILVESTRE ALCORCÓN 2022
1.- La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón organiza en colaboración con el Club Atletismo
Alcorcón organizan el próximo domingo 18 de Diciembre a las 09:30, la SAN SILVESTRE DE ALCORCÓN de 5
y 10 km.
2.- La salida y llegada tendrán lugar en la RECINTO FERIAL DE ALCORCÓN (calle parque ferial) discurriendo por
un circuito de 5 km urbano, en los que se darán 1 vuelta los de la carrera de 5 km y DOS vueltas los de la prueba de
10 km.
3.- La salida se dará a las 09:30 de la mañana teniendo los atletas un tiempo de 1 horas y 30 minutos para realizar
el recorrido, tanto el de 5 km como el de 10 km. Pasado ese tiempo el recorrido se abrirá al tráfico.
4.- La prueba estará controlada por jueces de la Federación Madrileña de Atletismo, y el cronometraje de la
misma se realizará por sistema de chip, siendo las marcas válidas para la acreditación en la San Silvestre
Vallecana del 31 de diciembre.
5.- El juez de la prueba podrá requerir a cualquier participante documento acreditativo de su edad.
6.- Aquel participante que se inscriba en una categoría que no le corresponda o que no realice el recorrido en su
totalidad será descalificado.
7.- No se permitirá el seguimiento de la prueba a ninguna clase de vehículos (coches, motos, bicicletas, etc.) a no
ser los marcados por la organización, ni a ningún corredor que no esté inscrito, siendo retirado por la organización.
8.- Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. La
inobservancia de este artículo será motivo de descalificación. El importe de la inscripción no se devolverá en
ninguna circunstancia, incluidas lesiones o motivos laborales.
La organización no se responsabiliza de los errores cometidos por los participantes en la cumplimentación
de la Ficha de Inscripción.
9.- Todo corredor que participe declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo enfermedad que
le impida tomar parte en esta prueba, siendo el corredor el único responsable en caso de accidente por no cumplir
la normativa.
10.- DESCALIFICACIONES: Los servicios médicos o los miembros de la organización habilitados para ello,
están facultados para retirar de la carrera a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico; a todo atleta
que no realice el recorrido completo, a todo atleta que no lleve el dorsal visible, a todo atleta q ue por su
comportamiento dificulte el transcurso de la prueba.

11.- La organización de la SAN SILVESTRE DE ALCORCÓN declina toda responsabilidad en los daños que los
participantes pudieran causar durante la prueba, causarse a sí mismos o derivar de ellos a terceros.
12.- Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y en caso de
duda o que surja alguna situación no contemplada en el mismo será el comité designado por la Organización quién
tome decisión al respecto.
No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal, impidiendo que tengan
acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. Asimismo, la Organización o la
Policía Local están facultados para retirar durante la prueba a cualquier corredor que haya rebasado en más de 5
minutos el tiempo límite de paso en cada kilómetro, establecidos por la organización.

PARTICIPANTES y CATEGORÍAS

Podrá participar toda aquella persona que lo desee, sin distinción de nacionalidad, raza o sexo siempre que haya
cumplido la edad de 16 años el día de la carrera y formalice su inscripción.

CATEGORÍAS
CARRERA DE 5 KM
- Categoría Absoluta Masculina y Femenina desde los 16 años cumplidos

CARRERA DE 10 KM
- Senior Masculina y Femenina........................desde los 16 años hasta tener cumplidos 34 años
-Veteranos A Masculina y Femenina.................35 años cumplidos hasta 49 años
-Veteranos B Masculina y Femenina................50 años cumplidos en adelante

INSCRIPCIONES
El precio de la inscripción será de 10 € hasta el 06 de Noviembre a las 23:59 y 12 € a partir de ese momento hasta
el 14 de diciembre a las 23:59 o completar los 1.200 participantes:
.- www.sansilvestrealcorcon2022.com
En el caso de no llegar a los 1.200 participantes se podrán realizar inscripciones durante la recogida de dorsales,
siendo el precio de esta será de 15 €.

RECOGIDA DE DORSAL

El dorsal se podrá recoger en la pista de atletismo del Polideportivo Prado Santo Domingo (Avd. Esteban Márquez)
en el siguiente horario:
_VIERNES 16 DE DICIEMBRE (horario de tarde): de 16:30 a 20:00
_SÁBADO 17 DE DICIEMBRE (horario de mañana): de 10:00 a 13:30
Para retirar el dorsal-chip los corredores tendrán que presentar el resguardo o copia de la inscripción, junto con el
DNI, pasaporte u otro documento oficial que acredite la identidad.
Importante:
✓

El tallaje de las camisetas se entregará por estricto orden de llegada.

✓

No se facilitarán imperdible para el dorsal.

✓

La organización no garantiza poder entregar a todos los corredores la talla requerida.

✓

No se entregarán dorsales y camisetas el día de la prueba.

✓

Los dorsales llevan incorporado un chip desechable, por lo que no podrán doblarse o manipularse ni alterar
de ningún modo.

PREMIOS
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados tanto masculinos como femeninos de la carrera de 5 km
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados tanto masculinos como femeninos en cada una de las categorías en
la prueba de 10 km.
Se entregará a todos los participantes una camiseta conmemorativa al recoger el dorsal.
La entrega de trofeos para todas las categorías se celebrará hacia las 11:00 horas para los vencedores de la prueba
de 5 Km y 10 km.
La NO presencia en el acto de entrega de Trofeos se entenderá como la renuncia a los trofeos. Toda delegación en
otra persona por parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la Organización, media hora antes de
dicha entrega.
Será imprescindible la presentación de un documento que acredite la identidad para poder recoger los premios.

CARRERAS INFANTILES
Una vez finalizada la prueba de los adultos darán comienzo las carreras infantiles en un circuito totalmente cerrado al
tráfico con salida y meta en el recinto ferial de Alcorcón.
Las carreras infantiles tienen un precio de 2€ y se deberán realizar a través de la web hasta el 14 de diciembre a
las 23:59.

.- www.sansilvestrealcorcon2022.com
Las inscripciones de las carreras infantiles que se realicen el día de la prueba o en la recogida de dorsales
tendrán un precio de 3€.

Las carreras infantiles son no participativas
HORARIO
11:30

Sub 16 M y F

nacidos en 2007/2008

2.500 m.

11:50

Sub 14 M y F

nacidos en 2009/2010

2.000 m.

12:00

Sub 12 M y F

nacidos en 2011/2012

1.000 m.

12:10

Sub 10 M y F

nacidos en 2013/2014

1.000 m.

12:20

Sub 8 M y F

nacidos en 2015/2016

500 m.

12:30

Sub 6 M y F

nacidos en 2017/2018

100 m.

