NORMATIVA III SAN SILVESTRE DE OLVERA
1.- ORGANIZACIÓN
El Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Olvera organiza esta San Silvestre que
cumple su 3ª edición. Se celebrará en Olvera, el 29 de diciembre de 2019. La salida de la
categoría infantil y de promoción tendrá lugar a las 11:00h y la de la categoría absoluta a las
11:30h.
2.- INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES
Podrá inscribirse cualquier persona.
Las inscripciones se deben realizar a través de la página web crono.sesca.es hasta el viernes
27 de diciembre a las 17:00h
Se debe abonar una cuota de inscripción de 2€ para la participación en la categoría
obsoluta. Las categorias infantil y de promoción serán gratuitas.
La recogida de dorsales se hará a partir de las 10:00h junto al arco de salida.
3.- CATEGORIAS
•

Categoría infantil. Nacidos/as de 2006 a 2019. Los/as menores de 8 años deberan ir
acompañados/as por un/a adulto/a No competitiva. 700 m. Recorrido por el casco
urbano de Olvera.

•

Categoría de promoción. Nacidos/as en 2007 y años anteriores. También para realizar
caminando. No competitiva. 700m. Recorrido por el casco urbano de Olvera.

•

Categoría absoluta. Másculina y femenina. Nacidos en 2007 y años anteriores.
Competitiva. 8 km. Recorrido por el casco urbano de Olvera.
4.- PREMIOS

•

Trofeos a los tres primeros de la categoría absoluta. Masculinos y femeninos.

•

Medalla de participación para todos/as los/as corredores/as de la categoría infantil.

•

Gorro de navidad para todos/as los/as participantes

•

Caja de mantecados para el mejor disfraz. Individual o en grupo

5.- NORMAS
•

Aquel atleta que no retire su premio durante el acto protocolario fijado por la
organización se entenderá que renuncia a él.

•

Será motivo de descalificación por los jueces de la prueba: Manifestar un
comportamiento no deportivo. No atender a las indicaciones de la organización y/o
los jueces

•

Será motivo de no opción a premio; no realizar el recorrido completo. No llevar el
dorsal visible o participar con un dorsal asignado a otro corredor. Inscribirse con
datos falsos.

•

La organización declina toda responsabilidad ante daños personales o materiales
producidos por la realización de la prueba a corredores, espectadores o miembros de
la organización.

•

La organización ruega a entrenadores, atletas y público en general la máxima
colaboración con el comité organizador, Guardia Civil, Policía Municipal y
Protección Civil de cara al normal desarrollo de la prueba.

•

Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan las condiciones de
participación en esta carrera, asume el presente reglamento y aceptan la publicación
de sus datos en la clasificación de la prueba en los medios de comunicación y/o
internet, la publicación y difusión de fotografías y videos.

