
V CARRERA SAN SILVESTRE CHICLANERA
30 DE DICIEMBRE DE 2016

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

Art. 1º La Organización de la V Carrera “San Silvestre Chiclanera” correrá a cargo de la
Delegación de Deportes de Chiclana, con la colaboración del Club Atletismo Chiclana,
Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer “La Aurora”, Policía Local, Protección
Civil y empresas locales.

Art. 2º La prueba se celebrará el viernes 30 de diciembre a las 17:30 horas, debiendo
realizar las  personas participantes dos vueltas a un circuito de 3450 m. (distancia total:
6900 m.). La salida y meta se ubicará en la Alameda Lora.

Art. 3º. Inscripción y cuota:

Se establece una cuota de 6€ hasta el jueves 29 de diciembre de 2016 a las 14:00
horas y 10 € hasta una hora antes del día de la prueba. También deberá aportarse 1kg de
alimento no perecedero. Parte de la recaudación irá a beneficio de Asociación de Familias
de Enfermos de Alzheimer “La Aurora” .
La inscripción estará abierta a cualquier deportista.

 La  inscripción  se  realizará  Online  a  través  de  la  web
http://conchipandalucia.com/
 

Más información 956.01.29.18.

Art.  4º. Los dorsales  de los  participantes  inscritos  se podrán recoger  el  jueves  29 de
diciembre en horario de 17:00 a 21:00 h., el viernes 30 de diciembre de 10:00 a 14:00
horas en el Estadio Municipal de Atletismo y desde las 15:30 horas hasta media hora antes
de la salida en la carpa de la Organización ubicada en la zona de salida.

Art. 5º. Trofeos y Premios: 
-En cada  categoría  se  premiará  con  trofeo  a  las  tres  primeras  personas  clasificadas  y
primera local. 
-Milla Volante “Blanes Experience 2016-2017”: Al primero y primera de la prueba que
alcancen esa distancia y terminen la prueba completa. 
Camiseta técnica a las primeras 500 personas inscritas.
1ª Clasificada de la general: Paletilla de jamón ibérica.
1º Clasificado de la general: Queso.
Trofeo al mejor disfraz navideño.
Sorteo de productos navideños donados por las empresas chiclaneras colaboradoras entre
todos los participantes.
Las personas premiadas deberán estar presentes en el acto de entrega de trofeos.

Art. 6º.  Los/as atletas inscritos/as y en el caso de menores, sus representates legales o

tutores,  autorizan  a  los  organizadores  del  evento  la  grabación  total  o  parcial  de  su
participación en el mismo mediante fotografías y vídeos, así como al uso de su imagen
para su publicación en la Web del Ayuntamiento, de la Delegación Municipal de Deportes,
en  sus  redes  sociales  o  en  cualquier  otro  medio  de  difusión  municipal.  Asimismo,  el
participante cede todos los derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías o vídeos
realizados para su explotación en relación con la difusión de las actividades deportivas
municipales, sin derecho por su parte a recibir compensación.
El participante autoriza a incorporar sus datos facilitados en un fichero cuyo responsable
es la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, a los únicos
efectos de la adecuada gestión de los programas deportivos gestionados por la misma.
El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera le informa que en cualquier momento podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto a sus datos
personales, mediante el envío de una comunicación escrita a la siguiente dirección: Calle
Constitución nº1, 11130 Chiclana de la Frontera, adjuntando copia de su DNI o documento
identificativo equivalente. 

Art. 7º. Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En caso de
duda  prevalecerá  el  criterio  del  Comité  Organizador.  La  Organización  se  reserva  el
derecho de modificar o ampliar el Reglamento, dando oportuno conocimiento a los atletas
antes de la celebración de la prueba.

Art. 8º. La Organización no se hace responsable de los posibles daños y/o lesiones que se
pudiesen ocasionar los corredores al participar en la prueba. Es responsabilidad de cada
atleta conocer su estado de salud para afrontar la actividad. Igualmente, cada atleta declara
estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera
responsabilidad, eximiendo de toda a la Organización de la Prueba. El inscribirse en esta
prueba supone la aceptación plena de estas normas. 

C ATEGORÍA AÑO

*JUNIOR 2001/1998

SENIOR A 1997/1983

SENIOR B 1982/1978

VETERANO/A A 1977/1973

VETERANO/A B 1972/1968

VETERANO/A C 1967/1963

VETERANO/A D 1962/1958

VETERANO/A E 1957/1953

VETERANO/A F 1952 Y ANTERIORES

* Podrán participar en categoría Junior corredores con edades hasta 2003, con autorización
del padre/madre/ tutor.
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