REGLAMENTO OFICIAL
Titulo: XIIª San Silvestre Popular – Élite
Ayuntamiento de Villaquilambre
Artículo I. La organización
La organización de la XII San Silvestre Popular – Élite Ayuntamiento de Villaquilambre, para
el jueves 29 de diciembre de 2011, corre a cargo de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Villaquilambre y del Club Deportivo Ribera del Torio.

Artículo II. La Prueba





La prueba comenzará a partir de las 16:30 horas con salida en la plaza del
Ayuntamiento de Villaquilambre y llegada en el centro Cívico de Navatejera.
La carrera estará controlada por personal designados por la organización.
Lo no previsto en este reglamento, así como las posibles reclamaciones, será resuelto
por el organizador y a criterio de éste.
En zona de meta se dispondrá de puesto de bebida isotónica /agua, vestuario, aseos
y guardarropa debiendo comunicarlo a la organización para utilizar estos servicios.

Artículo III. Inscripciones/ Dorsales
En las carreras programadas podrán participar todos l@s atletas que lo deseen, con licencia
federativa y sin ella. Las Inscripciones será gratuita y se realizarán preferentemente a
través de Internet, completando y enviando el formulario que se encuentra en.
http://www.cdriberadeltorio.com
http://www.deporbox.com/Evento/XIISANSILVESTREAYUNTAMIENTODEVILLAQUILAMBRE, o
desde el día 22 hasta el día 29 de diciembre, en el Centro Joven de Navatejera.
Teléfono 634 079 188. Más información en el Ayuntamiento de Villaquilambre
El plazo para realizarlas las inscripciones terminará el día 29 de Diciembre a las 14:00 horas.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES ANTES DE LA PRUEBA.
De 15:00 a 16:00 h. ENTREGA DE DORSALES en la ubicación de la Salida (Plaza del
Ayuntamiento de Villaquilambre)

Artículo IV. La Carrera
Se establecen las siguientes categorías, distancias y horarios:
CATEGORÍA
Popular. Todas las edades
Élite

DISTANCIA
1,8 Km
6,2 Km

HORA
16:30
17:00

Artículo V. Premios
Prueba popular:
 No será competitiva.
Prueba Élite: Categoría Masculina y Femenina.
 Tendrán trofeo l@s cinco primer@s atletas de cada categoría.
Participantes:
 Premio al disfraz más original.
 Sorteo de cestas de Navidad con el Numero de dorsal. (Obligatorio realizar el
recorrido)

Artículo VI. Normas
Se ANIMA a participar con cualquier tipo de DISFRAZ, mientras se muestre claramente el
dorsal del participante y no implique molestias al resto de participantes.
Podrán







ser

descalificados

de

la

prueba

todos

los

participantes

que:

No realicen el recorrido completo.
No lleven dorsal en el pecho durante el recorrido.
Corran con dorsal adjudicado a otr@ participante.
Entren en meta sin dorsal.
No atiendan a las instrucciones de la organización.
Manifiesten un comportamiento no deportivo.

L@s participantes descalificados, perderán automáticamente toda opción a premio.

Artículo VII. Aceptación
 La inscripción y participación en esta prueba supone la aceptación del presente
reglamento.
 La Organización se reserva el derecho de modificar cualquier norma de este
reglamento por causas ajenas a la carrera.

Artículo VIII.
Colaboraciones:
 Diputación de León.
 Policía Local de Villaquilambre.


Protección Civil de Villaquilambre.

 Servicio de obras Ayuntamiento Villaquilambre.

Patrocinan:


Supermercados Lupa.

