I SAN SILVESTRE SOLIDARIA CASASIMARRO 2018
El Excmo. Ayuntamiento de Casasimarro, el club de atletismo de Casasimarro y la
asociación Casasimarro contra el cáncer, organizan la I SAN SILVESTRE SOLIDARIA.
INSCRIPCIONES, CUOTAS Y PLAZOS
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de CRONOMANCHA y de
manera presencial, en la ferretería FERRIHOGAR, también durante el mercadillo
solidario que se celebrará los días 14,15 y 16 de Diciembre en el centro social Luis F.
Leal en Casasimarro.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Las inscripciones tendrán un precio de 5 euros.
El PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN será hasta las 24:00 horas del jueves 21 de
Diciembre. SI se permiten inscripciones el día de la prueba.
CATEGORÍAS
GENERALES:



GENERAL MASCULINO.
GENERAL FEMENINO.

CATEGORÍAS LOCALES



-LOCAL FEMENINO.
-LOCAL MASCULINO.

Se considera atleta local al empadronado en Casasimarro.
Un atleta no podrá optar a dos premios (exceptuando la general), otorgándose el de
mayor valor.
REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1- La salida y la meta se encontraran en la pista municipal de Casasimarro, situada en
la calle Paseo de Castilla s/n.
2- La recogida de dorsales y chip se realizarán en la pista municipal, desde las 10:00 a
11:30 horas.
3- Los corredores deberán presentarse de forma obligatoria para recoger su dorsal y
certificar su asistencia mediante presentación del DNI u otro documento de
identificación.
4- La carrera popular SAN SILVESTRE SOLIDARIA, tendrá una distancia de 5400
metros (dos vueltas a un circuito urbano, medido mediante GPS y totalmente
señalizado).

5- El atleta corre de forma voluntaria, siendo responsable de su estado físico y de la
consecuencia que el esfuerzo de la prueba pudiera causar en su salud. La
organización no se responsabiliza de los accidentes ni enfermedades contraídas
agravadas durante la prueba, así como de los daños que pudieran sufrir los
participantes o terceras personas. Se recomienda un reconocimiento previo.
6- Para la prueba habrá 2 avituallamientos líquidos a lo largo del recorrido.
7- Todo corredor que no respete el recorrido oficial, no obedezca a la organización,
actúe antideportivamente, corra sin dorsal o con otro distinto al que se le entregó
o no lo lleve totalmente visible, será descalificado.

8- Para cualquier reclamación que afecte a la prueba en concreto referente a
clasificaciones, incumplimientos del reglamento, descalificaciones…etc. esta
deberá interponerse por escrito en el mismo día de la prueba ante el Comité de
Competición de la Prueba. Si se persiste en la reclamación, ésta podrá elevarse al
Comité de Competición del Circuito en el plazo máximo de cinco días.
OTROS SERVICIOS AL CORREDOR
-Vestuario y duchas en el polideportivo municipal.
-Avituallamiento líquido durante la prueba y solido al término de esta.
-A la retirada del dorsal, los participantes recibirán una bolsa del corredor, que
incluirá una camiseta.
CONTACTO
Sí la consulta está relacionada con la I SAN SILVESTRE SOLIDARIA CASASIMARRO 2018:
Mail: cronomancha@gmail.com o Telf. 645358307. Para contactos con la organización
en los teléfonos: 661025497, 652839755.

