
 
 

 

     XX SAN SILVESTRE MOSTOLEÑA___ 
 

Domingo, 28 de diciembre de 2.014. 
 

A partir de las 17.30 horas,  Ayuntamiento. 
 

O R G A N I Z A N  
CONCEJALIA DE DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES 

Y LA ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES. 
 
DIA:  Domingo, 28 de Diciembre de 2.014, a partir de las 17.30 horas. 
 
 
SALIDA y META:  
 
 Inmediaciones del Ayuntamiento. Circuito urbano. 

(Cronometraje Chip y Jueces F.A.M.). 
 
 
INSCRIPCIONES:      3 €. Pequeños (2ª y 3ª Carrera) 
     7 €. Mayores  (4ª Carrera)   
 En la categoría de Prebenjamin, la inscripción será GRATUITA.  
 
En Móstoles:(todas la categorías)  
 

En  la Taquilla del Polideportivo El Soto. 
En la Tienda de Deportes Km42. C/Dalia, 15. Rosales. 
(Por la compra superior a 60 € en la Tienda de Km42, la inscripción de  la S. Silvestre será GRATUITA). 

            Desde el  9 al 23 de Diciembre de 18.00 a 20.30 horas. 
La recogida del dorsal con la bolsa del corredor, se efectuará los días 26 y 27 en la Tienda de KM. 42, en horario 
comercial (de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,30 h) y el día 28 desde las 12.00 horas hasta las 17,00 h en la Peña de los 
Corbatos C/ Cristo. 

A través de Internet: (desde benjamín hasta general) 
  

 Inscripciones e información en las páginas:  

   www.mostolesatletismo.com    

   www.mostoles.es 

No se admitirá ninguna inscripción que no sea efectuada en el polideportivo el Soto o a través de Internet, 

excepto a los prebenjamines. 

Los inscritos por Internet deberán recoger la bolsa del corredor presentando justificación de inscripción y  DN.I. 

CARRERAS Y CATEGORIAS: 
 

1ª CARRERA:  17.30 horas.  (Salida A) 
Carrera No Competitiva. (No habrá clasificaciones y se entregará una medalla a todos los participantes). 

  
PREBENJAMIN: Nacidos/as en 2008 y posterior.   
(300  metros aproximadamente) 

 



 
 
 
 
 
 
2ª CARRERA: 17.45 horas. (Salida A) 

 
Carrera conjunta de todas las categorías masculina y femenina, con clasificación independiente para cada una de 
ellas. 
BENJAMIN:  Nacidos/as en 2006-07. 
ALEVIN:        Nacidos/as en 2004-05. 

     
1 vuelta al circuito “C”   (1.100 m. aprox.).    

                          
 
3ª CARRERA:  18.00 horas. (Salida A) 
 

 INFANTIL:  Nacidos/as en 2002-2003. 
 CADETE:  Nacidos/as en 2000-2001.  

 
2 vueltas al circuito“A”. (3.300 m. aprox.). 

  
4ª CARRERA:  18.30 horas. (Salida B) 
(Máximo de 1000 participantes) 

 
 
 General:   De 1999  y anteriores en  categoría masculina. 
    De 1999  y anteriores en categoría femenina. 
 
General Local Absoluta: De 1999  y anteriores,  acreditando el domicilio en Móstoles con D.N.I. o pertenecer a 

la A.A. Móstoles.   
 

(1 vuelta al circuito “A” y 2 vueltas al circuito “B ”). 
(Aprox.  8.000 mts). 

 
 
PREMIOS Y TROFEOS: 
 

                           
• Se entregarán trofeos a los 3 primeros de las categorías General masculino y femenino y Local General masculino y 

femenino.  
• Los premios no pueden ser  acumulables, en el caso de los atletas locales prevalecerá el premio de mayor cuantía. 
• Podrán optar a los premios locales los participantes que tengan domicilio en Móstoles mediante acreditación con DNI., o 

pertenezcan a la A.A. Móstoles, respetando el punto 2. 
 
• En la 2ª y 3ª Carrera,  se entregarán Trofeos a los tres primeros/as clasificados/as, de cada categoría.  

 
• En la 4ª Carrera ABSOLUTA, se establecen los siguientes Premios en Metálico. 

(VER CUADRO ADJUNTO). Los Premios en Metálico se recibirán  al finalizar  la entrega de todos los Trofeos 
 

REGALOS 
 
 

• El Gimnasio Giro Fitness, premia con 20 meses de matricula gratis para las 10 primeras chicas y 10 primeros chicos de 
Móstoles (empadronados) de la carrera General. 

• El Restaurante Trufa y Boletus, premia con una cena para el primer chico y primera chica y un acompañante del 
ganador/a de la General. 

• El Hotel Ciudad de Móstoles premia con una noche de hotel  gratis para el ganador y la ganadora de la carrera General, 
una para cada uno. 
  
 



 
 
 
 
 

 
 

SORTEOS: (Entre todos los participantes de las carreras). 
 
• Se sortearan 2 regalos entre los participantes de la segunda y  tercera carrera. 
• Se sortearan 2 jamones entre los participantes de la cuarta carrera y vales descuento en material deportivo de la tienda de 

deportes Km42. 
• La autoescuela  Euromotor sorteará 1 matriculas gratuita y 5 clases. 
• La autoescuela Euromotor sorteará una tablet. 
• Laser 2000, sorteará 5 tratamientos completos valorados en 90 € cada uno. 
• Viajes Xsirius, sorteará una Escapada Parque Natural para dos personas. 

 
 

 (Para poder recoger el premio se deberá estar presente en el momento del sorteo, de lo contrario se premiara  a otro número). 
 
El Centro de Terapia Paraíso, ofrecerá el servicio de Fisioterapia al finalizar la prueba para 
aquellos atletas que necesiten recuperación muscular. 
 
 

 
MUY IMPORTANTE:  Todos atletas para poder optar a los premios en METALICO,  Trofeos y Regalos deberán acogerse a 
la normativa de la  R.F.E.A. 
 
Todos los atletas deberán entregar fotocopia del DNI., para poder recoger el premio económico. 
 
El plazo máximo para recoger los premios económicos que no se entreguen el día de la prueba, será hasta el 17 de Enero de 
2015, los días L, X, V de 18.30 a 20.00 h.  
- La entrega de Premios, Trofeos y Sorteos, se realizará en la Peña “Los Corbatos”,  aproximadamente treinta     
minutos después de finalizar la última carrera. 

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  
Los atletas se comprometen a: 

 
- Realizar íntegramente el recorrido determinado por la Organización, respetando las indicaciones de los jueces, servicio de 

Organización y policía Municipal. 
- Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea obligada por causas ajenas a su 

voluntad. 
- Todo lo no contemplado en este Reglamento, estará a criterio de la Organización. 
- Los atletas que corran sin dorsal y/o chip, serán automáticamente DESCALIFICADOS, sin derecho a premio en metálico 

ni trofeo. 


