REGLAMENTO:
XXV CARRERA POPULAR “SAN SILVESTRE”
Viernes 28 de diciembre, Chipiona 2018
1. Podrán participar cuántos atletas lo deseen, federados o no, con las únicas
limitaciones de edad que establecen las categorías. No se permitirá la
participación de ningún atleta en una categoría distinta a la que por edad le
corresponda.
2. La carrera se desarrollará por un circuito de 6,7 km (aproximadamente, será
nuevo, motivado por las obras) al que habrá de darse una vuelta, estando
instalada la Salida en la Avenida Víctor Pradera y la Meta en el mismo lugar.
3. Orden de pruebas:
a. Primera Carrera: 17:00 para las categorías pitufos. (M y F)
b. Segunda Carrera: 17:10 para las categorías benjamín. (M y F) y alevín
(F)
c. Tercera Carrera: 17:20 para las categorías alevin (M), infantil (M y F) y
cadete F
d. Cuarta Carrera: 17:35 para las categorías cadete M y juvenil (M y F)
e. Quinta Carrera: 18:00 para las categorías pañal (M y F)
f. Sexta Carrera: 18:15 CATEGORÍAS ABSOLUTAS (6,7 KM)
4. Las distintas categorías harán un recorrido de ida y vuelta, debiendo volverse
en lugar indicado para recorrer los metros asignados. Aunque varias
categorías corran juntas, se realizarán clasificaciones independientes.
5. Premios: (No acumulables)
• Sendos trofeos al vencedor y vencedora absolutos y vencedores
locales (No acumulables)
• En las categorías de Benjamín a Veteranos se entregarán trofeos a los
tres primeros clasificados.
• En las categorías menores, de benjamín a juvenil, se entregarán
medallas a los clasificados del 4º al 6º.
6. Las inscripciones e ingresos se harán a través de la página de la Federación
Andaluza de Atletismo: www.fedatletismoandaluz.net. No se permitirán
inscripciones el día de la prueba.
7. Los participantes podrán retirar su dorsal entre las 11:00 y las 13:00 y de
16:00 a 17:00 horas el día de la prueba, en el lugar de Salida y Meta.

CATEGORÍAS DE LA PRUEBA ABSOLUTA (Útima carrera, salida a las 18:15) 6,5 km
Sub 23 Masculino y femenino
1996-2001
Senior A masculino y femenino
1989-1995
Senior B masculino y femenino
1982-1988
Veteranos +35 masculino y femenino
1977-1981
Veteranos +40 masculino y femenino
1972-1976
Veteranos +45 masculino y femenino
1967-1971
Veteranos +50 masculino y femenino
1962-1966
Veteranos +55 masculino y femenino
1959-1963
Veteranos +60 masculino y femenino
1954-1958
Veteranos +65 masculino y femenino
1949-1953
Veteranos +70 masculino y femenino
1948 y anteriores
Muy importante: Para mantener la competitividad de la prueba, se suprimirán las categorías que tengan
menos de 5 atletas inscritos en firme antes del comienzo de la pruebas. Los participantes de la categoría
suprimida serán asimilados a la inmediata anterior o posterior, a criterio de la Organización.

Categoría

CATEGORÍAS MENORES
Distancia
Hora
mas.
100 m.l.
18:00
400 m.l.
17:00
600 m.l.
17:10
1500 m.l.
17:20
1500 m.l.
17:20

Años de
Distancia
Hora
nacimiento
fem.
Pañales (*)
2014-2015
100 m.l.
18:00
Pitufos (*)
2012-2013
400 m.l.
17:00
Benjamín
2010-2011
600 m.l.
17:10
Alevín
2008-2009
600 m.l.
17:10
Infantil
2006-2007
1500 m.l.
17:20
Cadete
2004-2005
1500 m.l.
17:20
3000 m.l.
17:35
Juvenil
2002-2003
3000 m.l.
17:35
Entrega de premios a las 19:30 en la Puerta Princiapl de la Plaza de Abastos
(*) En las categorías Pitufos y Pañales (2012 y posteriores) no se entregarán trofeos, todos/as
los/las participantes recibirán una medalla.
TAMPOCO NECESITAN INSCRIBIRSE.
Están exentos del pago de 1 € por el dorsal, pero le rogamos a sus padres entreguen el kilo de
alimento para la campaña (DEPORTE Y SOLIDARIDAD)

Cuota de participación de 8 € los atletas participantes en la prueba absoluta y
de 2 € de benjamín a juveniles, (pago al inscribirse a través de la página)
www,fedatletismoandaluz.net
Se hará un ingreso de 1 € por cada atleta inscrito/a en la prueba Absoluta
a la Asociación de Familiares del Alzheimer “Faro de Chipiona”
Durante el desarrollo de las carreras se tomarán imágenes en formato fotografía y/o vídeo para
la difusión del evento por medios digitales y redes sociales. La participación de los atletas en la
prueba supone la aceptación de este extremo.
La Organización tiene concertada para esta prueba una póliza de seguro de RC con la compañía
Mapfre y de accidente deportivo con la Federación Andaluza de Atletismo.
La prueba contará con servicios sanitarios y de evacuación a cargo de la Cruz Roja Española.
Compromiso social: deporte y solidaridad.
Se solicita de todos los participantes la entrega voluntaria de un kilo de alimento al retirar
el dorsal, que será recogido en el escenario de entrega de premios y entregado a Cáritas
Parroquial de Chipiona para su entrega a las familias necesitadas de la localidad

