REGLAMENTO OFICIAL – XIVª SAN SILVESTRE
POPULAR/ÉLITE – AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE
Artículo I. Denominación del evento y modalidad deportiva
El evento deportivo se denomina “XIVª San Silvestre Popular/Élite - Ayuntamiento
Villaquilambre”. Es una carrera atlética.
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Artículo II. Fecha y hora de celebración
La XIVª San Silvestre Popular/Élite – Ayuntamiento de Villaquilambre, se celebrara el Sábado, 28 de
diciembre de 2013, con salida prevista a las 11:30 h (Carrera Popular) y a las 12:00 h
(Carrera Élite).
Artículo III. Organizador
La organización de la XIVª San Silvestre Popular - Ayuntamiento de Villaquilambre, corresponde a la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villaquilambre a través de su Servicio de
Deportes:

Información de contacto: Plaza de la Constitución s/n, CP: 24193 Villaquilambre – León
T: 987 287 246 / F: 987 287 216
www.villaquilambre.es / deportes@villaquilambre.es / @DeporJuvenVQ

Artículo IV. Características de las carreras
Se celebrarán dos carreras: una carrera popular y una carrera élite.
Carrera popular: No competitiva. Distancia: 2,1 km. No habrá premios para los/as
primeros/as clasificados/as. La Carrera Popular tendrá la salida el sábado 28/12/2013 a partir
de las 11:30 horas con Salida en la Plaza del Ayuntamiento de Villaquilambre (Plaza de la
Constitución s/n) y llegada en el CEIP Villa Romana de Navatejera (C/ Miguel Hernández s/n).
El recorrido completo de la carrera popular con vías de paso y calles es el siguiente:
VILLAQUILAMBRE SALIDA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N -AYUNTAMIENTO DE
VILLAQUILAMBRE, CRTA. LEÓN COLLANZO, NAVATEJERA C/ DEL SANTO CRISTO,
AVENIDA COVADONGA, AVENIDA OVIEDO (CASA ASTURIAS), C/ JOSÉ TEJERA, C/ LA LOMBA,
C/ SALVADOR MADARIAGA, C/ COSTA RICA Y C/ MIGUEL HERNÁNDEZ LLEGADA CEIP
VILLA ROMANA DE NAVATEJERA 2,1 KM.

Ver plano/mapa completo del recorrido (a través de este enlace)
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La carrera estará controlada por personal designado por la organización.
Lo no previsto en este reglamento, así como posibles reclamaciones, será tramitado y resuelto
por los organizadores.
En zona de meta se dispondrá de puesto de bebida, vestuario y servicios WC.
Al final de la prueba se realizará un sorteo de regalos/detalles entre todos los/as participantes
con dorsal y que hayan participado en la carrera.
Carrera Élite: Competitiva. Distancia: 6,4 km. Habrá premios para los/as 5 primeros/as
clasificados/as de cada categoría. Categorías: Masculina y Femenina. La Carrera Élite tendrá la
salida el sábado 28/12/2013 a partir de las 12:00 horas con Salida en la Plaza del
Ayuntamiento de Villaquilambre (Plaza de la Constitución s/n) y llegada en el CEIP Villa
Romana de Navatejera (C/ Miguel Hernández s/n). El recorrido completo de la carrera popular
con vías de paso y calles es el siguiente:
VILLAQUILAMBRE SALIDA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N -AYUNTAMIENTO DE
VILLAQUILAMBRE, C/ LA SIERRA, C/ EL GRECO, C/ CABEZO, NAVATEJERA C/ LA LOMBA,
C/ SALVADOR MADARIAGA, C/ COSTA RICA Y C/ MIGUEL HERNÁNDEZ LLEGADA CEIP
VILLA ROMANA DE NAVATEJERA. 6,4 KM.

Ver plano/mapa completo del recorrido (a través de este enlace)
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La carrera estará controlada por personal designado por la organización.
Lo no previsto en este reglamento, así como posibles reclamaciones, será tramitado y resuelto
por los organizadores.
En zona de meta se dispondrá de puesto de bebida, vestuario y servicios WC.
Al final de la prueba se entregarán premios según clasificación. También podrán participar
estos/as participantes en el sorteo de regalos/detalles con el resto de participantes de la
Carrera Popular.
Artículo V. Inscripciones / Participantes / Dorsales
Inscripciones On-line: Gratuitas tanto para la Carrera Popular como Carrera Élite, del
02/12/2013 al 27/12/2013 (hasta las 14:00 h) a través de los siguientes enlaces:
www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Deportes/Eventos_Deportivos/XIV_San_Silvestre
www.villaquilambre.org/Registro.aspx
No se realizarán inscripciones presenciales ni el día de la prueba
Participantes y dorsales: Tendrá la condición de participante aquella persona que se
inscriba según el siguiente procedimiento:
1. Realizar la inscripción on-line en el plazo indicado.
2. Recoger el dorsal el 28/12/2013 de 10:30 h a 11:00 h en la zona de la Salida.
3. Participar y cumplir el reglamento del evento deportivo.
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Participantes Carrera Popular: Podrán participar todos los deportistas que lo deseen, con
licencia federativa o sin ella. En el caso de menores de edad siempre habrá una persona
adulta que se responsabilice de su participación.
Participantes Carrera Élite: A partir de 18 años, federados/as o no federados/as.
Artículo VI. Premios participantes
Carrera Popular: No será competitiva. No habrá premios oficiales a los primeros
clasificados. Se podrá tener un detalle o reconocimiento por parte de la organización. Premio
al disfraz más original individual y de grupo a criterio de la organización. Sorteo de
productos navideños/cestas de Navidad con el número de dorsal (obligatorio realizar
el recorrido completo, tener y presentar el dorsal entregado). La persona que recoja el regalo
deberá coincidir con el nombre de la inscripción on-line y el número el dorsal recibido.
Carrera Élite: Será competitiva. Habrá trofeos a los 5 primeros clasificados/as tanto
en categoría masculina como femenina. Se podrá tener un detalle a mayores para los
ganadores de cada categoría por parte de la organización.
Podrán participar en el sorteo de productos navideños/cestas de Navidad con las
mismas condiciones a la Carrera Popular.
Artículo VII. Normativa, responsabilidad y seguros en la carrera y responsabilidad
Normativa: 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 otro/a participante.
Entren en meta sin dorsal.
No atiendan a las instrucciones de la organización.
Manifiesten un comportamiento antideportivo.
Lleven un disfraz que entorpezca o moleste al resto de participantes.
Cualquier otra acción que la organización considere inadecuada o peligrosa para el
correcto desarrollo de la prueba.
 Los/as participantes descalificados/as, perderán automáticamente toda opción al
sorteo de regalos.









Responsabilidad: La Organización se exime de toda responsabilidad por negligencia del
participante por falta de cumplimiento de la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de
Castilla y León, Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo o por no seguir las instrucciones dadas por el
personal habilitado y se pudieran producir daños físicos, morales, propios o a terceros, así
como otro tipo de perjuicios o accidentes que por estas causas pudieran ocasionar.
Seguros: Todo/a participante estará cubierto por el Seguro de Responsabilidad Civil del
Ayuntamiento de Villaquilambre. El Ayuntamiento de Villaquilambre podrá contratar además
un Seguro de Accidentes con cobertura sanitaria que se confirmará en caso de
incidencias con algún/a participante para la Carrera Élite.
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Artículo VIII. Aceptación, cumplimiento y modificación del Reglamento
La inscripción y participación en esta prueba supone la aceptación del presente
Reglamento cuyo contenido es de obligado cumplimiento y conocimiento por cada
participante.
La Organización se reserva el derecho de modificar cualquier apartado de este
Reglamento si se considera una mejora y beneficio en la organización del evento deportivo
comunicándolo oportunamente a participantes y colaboradores.
Artículo IX. Patrocinadores y colaboradores

Patrocinadores:

Colaboradores:

Policía Local del Ayuntamiento de Villaquilambre.
Servicio de Obras Ayuntamiento Villaquilambre.
Artículo X. Legislación aplicable
Para lo no recogido en el presente Reglamento será de aplicación la Ley 2/2003, de 28 de
marzo, del Deporte de Castilla y León y legislación vigente en la materia.
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