
 

 

 

 

 
 
 

REGLAMENTO DE CARRERA 
I SAN SILVESTRE “VILLA DE ESPEJO” 

30/12/2014 
 
 

1º La Carrera Popular “I San Silvestre “Villa de Espejo” se celebrará el 
Martes 30 de Diciembre, a partir de las 17.00H. 
 
2º  Para la carrera popular, el recorrido será de 7 Km. (se darán 2 vueltas a 
un circuito urbano de 3,5 Km.). 
 
3º Habrá una cuota de inscripción por corredor/a de 5€. Para las 
categorías base 1€.   
 
4º Información y contacto: 653751854 
 
5º Inscripciones: A través de la página web de Federación Andaluza de 
Atletismo www.fedatletismoandaluz.net y presencial en el Pabellón 
Polideportivo “Fuente Nueva” de Espejo, de lunes a viernes de 10:00 a 
13:00 y de 17:00 a 22:00.  Teléfono: 957332304. Permanecerá cerrado los 
días 24 y 25 de diciembre.  
La finalización del plazo de inscripción será el próximo 29 de diciembre a 
las 14:00h. 
 
6º Todos los participantes recibirán por parte de la organización una 
bolsa de corredor con camiseta técnica y obsequios varios. 
 
7º La apertura para la recogida de dorsales estará disponible desde las 
15:30h el mismo día de la prueba en el Control-Recepción de la Carrera. 
 
8º Se dispone de servicio de ambulancia y médico para los participantes 
en la prueba. 
 
9º  Habrá disponibles vestuarios para los participantes. 
 
10º Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien 
visible, no pasen en control de salida, no realicen la prueba completa o 
den muestras de un comportamiento antideportivo. 
 
11º Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por una 
póliza de seguro suscrita por la organización. 
 
 
 

http://www.fedeatletismoandaluz.net/


12º La organización declina toda responsabilidad por los daños que 
puedan producirse por el incumplimiento de las normas que se dicten, o 
por imprudencia o negligencia de los corredores. 
 
13º La entrega de premios se hará en el mismo recinto de meta (Recinto 
Ferial “Paseo el Cafetín”), al finalizar todas las pruebas y cuando se 
disponga de los resultados. 
 
14º Se dispondrá de los avituallamientos oportunos donde prevea la 
organización de carrera. También refresco o bebida isotónica al finalizar 
la prueba. 
 
15º El hecho de inscribirse en la carrera supondrá la aceptación plena de 
estas normas y la capacidad física de los participantes. 
 
16º Toda persona que corra sin estar inscrita, lo hará bajo su 
responsabilidad y no podrá participar de premios, trofeos ni obsequios. 
Sin perjuicio todo ello que cualquier organizador que detecte la 
participación sin dorsal ni inscripción de cualquier corredor obligue a 
este a no participar. 
 
17º En caso de haber pocos participantes en algunas categorías, pueden 
unificar varias carreras. 
 
18º Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los 
autorizados por la organización y estarán debidamente señalizados. 
 
19º La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de 
Atletismo; las decisiones de la Organización serán inapelables. 
 
20º La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar 
algunas de las normas descritas en este programa. 
 
21º Todo atleta extranjero que participe, debe de tener licencia federativa 
o permiso de residencia. 
 
22º Categorías:  
 
 
 

PRUEBA REINA 

 

CATEGORIA SEXO F.NACIM. DISTANCIAS 
HORA DE 

SALIDA 

Juvenil M/F 1997/1998 

7.000 metros 17:00H 

Junior-Promesa M/F 1992/1996 

Senior  M/F 1979/1991 

Veterano A M/F 1967/1978 

Veterano B M/F 1966/ant. 

 

  

 



 

 

 

CARRERA BASE 

 

CATEGORIA SEXO F.NACIM. DISTANCIAS 
HORA DE 

SALIDA 

Cadete M/F 1999/2000 
3.500 metros 17:00H 

Infantil M/F 2001/2002 

Alevín M/F 2003/2004 800 metros  16:45H 

Benjamín M/F 2005/2006 400 metros  16:35H 

Prebenjamín M/F 2007/2008 200 metros  16:25H 

Chupetes M/F 2009/ant. 200 metros  16:15H 

 
 
 
 
22º Trofeos y premios: 
 
 

 

PRUEBA REINA 
 

CATEGORIA 1º Clasificado/a 2º Clasificado/a 3º Clasificado/a 

Juvenil Trofeo, 

Garrafa de 

Aceite y 

muestra de 

embutidos de la 

localidad 

Trofeo y 

muestra de 

embutidos de la 

localidad 

Trofeo y 

muestra de 

embutidos de la 

localidad 

Junior-Promesa 

Senior  

Veterano A 

Veterano B 

 

 

 

 

CARRERA BASE 
 

CATEGORIA Medallas 

Cadete 

1º, 2º y 3º M/F 

Infantil 

Alevín 

Benjamín 

Pre benjamín 

Chupetes 

 
 
 
 
 


