
I I CARRERA SAN SILVESTRE -  TARIFA 

TARIFA,  Domingo  29 DE DICIEMBRE 2019  A LAS 11:00 HORAS 

NORMATIVA DE LA CARRERA POPULAR 

1.- La Cofradía de Penitencia del Santo Sepulcro, Ntra. Sra. de las Angustias y Stmo. 

Cristo de la Caridad, organiza la II Carrera de San Silvestre, en Tarifa, el domingo  29 

de diciembre de 2019 a las 11:00 horas.  

3.- La prueba se celebrará en un circuito urbano cuya salida y meta se encontrarán en 

Calle Sancho IV el Bravo, debiendo los participantes realizar una distancia de 5000 

metros. 

4.- Las inscripciones empezarán el día 05/12/2019 y se harán a través de www. 

Cronofinisher.com o en persona en la oficina de la delegación de deportes de Tarifa 

pistas “Parque Feria”. La cuota de inscripción será de 5 euros para la categoría única. 

 En la inscripción se deberá especificar nombre, apellidos, DNI, club al que pertenece y 

localidad. 

5.- FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: DÍA 26/12/2018. Se podrán realizar 

inscripciones el mismo día de la prueba, hasta media hora antes de la realización 

de la prueba.  

Los dorsales se podrán recoger a partir del sábado 28/12/2018 en la casa de hermandad 

de la Cofradía, cita en la Bda. Jesús Nazareno Blq.3 local comercial, en horario de tarde 

(18:00h a 21:00h) y hasta media hora antes de la salida en los Salones Parroquiales de 

San Mateo (C/ General Copons). 

6.- La organización declina toda responsabilidad de los daños o lesiones sufridas por 

los participantes en el desarrollo de la carrera. 

7.- Premios y regalos: la Organización establecerá los siguientes premios: 

- Trofeo para los 3 primeros de Categoría Masculina. 

- Trofeo para los 3 primeros de Categoría Femenina. 

- Premio al mejor Disfraz. 

- Obsequio a los participantes de un gorro navideño. 

8.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento. 

En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. La Organización se reserva 

el derecho de modificar o ampliar el Reglamento, dando oportuno conocimiento a los 

corredores. 

En Tarifa 30 de noviembre de 2019. 

LA JUNTA GOBIERNO 


