
 

 
 

 
 

 

 
 
 

REGLAMENTO DE CARRERA 
III SAN SILVESTRE “VILLA DE ESPEJO” 

30/12/2016 
 
 

1  La Carrera Popular “III San Silvestre Villa de Espejo” se celebrará el viernes 30 de Diciembre, a 
partir de las 16.00h Categorías Base y 17.00h Categorías Seniors. Ver tabla 1: Categorías. 
 
2  Los recorridos de cada una de las categorías serán los indicados en el mapa anexo. Ver mapa 1: 
Recorridos. 
 
3  Corresponde una cuota de inscripción por corredor/a de 6€ para todas las categorías excepto 
Benjamín, Prebenjamín y Chupete que es 1€ 
 
4   Información y contacto: 653751854 - 667 38 99 91 
 
5  Inscripciones: A través de la página web de Federación Andaluza de Atletismo 
www.fedeatletismoandaluz.net y presencial en el Pabellón Polideportivo “Fuente Nueva” de Espejo, de 
lunes a viernes, excepto miércoles, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 22:00h  Teléfono: 957332304. 
Permanecerá cerrado los días 24 y 25 de diciembre.  
La finalización del plazo de inscripción será el próximo 28 de diciembre a las 14:00h. 
 
6  Carecen de validez las inscripciones que no cumplan con los campos a completar exigidos en el 
formulario de inscripción y abono de la correspondiente cuota. 
 
7 Todos los participantes de Categorías Seniors y Base, excepto Benjamines, Prebenjamines y 
Chupetes, recibirán por parte de la organización una bolsa de corredor con camiseta técnica.  Además 
habrá ración de sopaipas y chocolate para todas las categorías desde alevín en adelante. Para el resto 
de categorías, enumeradas anteriormente, se dispondrá de bebida (zumo o refresco) y surtido 
chucherías. 
 
8  La apertura para la recogida de dorsales estará disponible desde las 15:15h  en la zona Control-
Recepción de la Carrera, el mismo día de la prueba. 
 
9  Se dispone de servicio de ambulancia y médico para los participantes en la prueba. 
 
10  Será habilitado el Campo de futbol para aparcamiento y duchas y la Piscina Municipal como zona 
de ropero para los participantes. 
 

http://www.fedeatletismoandaluz.net/


 

 
11 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. 
 
12  Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro suscrita por 
la organización. 
 
13 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. 
 
14 La entrega de premios se llevará a cabo en la zona de salida y meta (Recinto Ferial “Paseo el 
Cafetín”), al finalizar todas las pruebas y cuando se disponga de los resultados. 
Las categorías premiadas serán conforme a lo indicado en la tabla 2: Premios 
Se fijará la condición de empadronado en el municipio de Espejo como premisa para determinar los 
premios a conceder en categoría de corredores/as locales. 
 
15 Se dispondrá para todos los corredores de los avituallamientos oportunos donde prevea la 
organización de carrera. También refresco o bebida isotónica al finalizar la prueba. 
 
16 El hecho de inscribirse en la carrera supone la aceptación plena de de las condiciones expuestas por 
la organización, que se deberá encontrar entrenado y en condiciones óptimas para la realización de 
esta prueba de atletismo. 
 
17 Queda totalmente prohibida la participación en la prueba sin haber formalizado previamente la 
inscripción. Todos/as los participantes que tomen la salida sin haber formalizado su inscripción lo 
harán expresamente bajo su responsabilidad. La organización se reserva el derecho de expulsar antes o 
durante el desarrollo de la prueba a aquellas personas que no acrediten su condición de inscrito, sin 
derecho a reclamación alguna. 
 
18 En caso de haber pocos participantes en algunas categorías, pueden unificar varias carreras. 
 
19 Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la organización y 
estarán debidamente señalizados. 
 
20 La carrera se regirá por la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo; las decisiones de la 
Organización serán inapelables. 
 
21 La Organización de la prueba se reserva el derecho de modificar algunas de las normas descritas en 
este Reglamento, previa difusión en nuestra página de Facebook. 
 
22 Todo atleta extranjero que participe, debe de tener licencia federativa o permiso de residencia.  



 

 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍA SENIORS 

CATEGORÍA M/F HORARIOS DISTANCIA 

Junior entre 1994 y 1998 17:00h 7000m 

Sénior A entre 1987 y 1993 17:00h 7000m 

Sénior B entre 1981 y 1986 17:00h 7000m 

Veterano A entre  1969 y 1980 17:00h 7000m 

Veterano B en 1968 y anteriores 17:00h 7000m 

CATEGORÍA BASE 

CATEGORÍA M/F HORARIOS DISTANCIA 

Alevín entre 2005 y 2006 16:30h 900m 

Infantil entre 2003 y 2004 16:30h 900m 

Cadete entre 2001 y 2002 16:30h 1800m 

Juvenil entre 1999 y 2000 17:00h 3500m 

Chupete en 2011 en adelante 16:00h 100m 

Pre benjamín entre 2009 y 2010 16:10h 200m 

Benjamín entre 2007 y 2008 16:20h 400m 

Tabla 1. Categorías



 

 

 
Mapa 1. Recorrido



 

 

PREMIOS 
CATEGORIA SENIORS CATEGORIA BASE 

1º clasificado 
masculino y 

femenino 
Trofeo 

Garrafa de 
aceite 

 
1º clasificado 
masculino y 
femenino* 

Trofeo 

2º clasificado 
masculino y 

femenino 
Trofeo   

2º clasificado 
masculino y 
femenino* 

Trofeo 

3º clasificado 
masculino y 

femenino 
Trofeo   

3º clasificado 
masculino y 
femenino* 

Trofeo 

1º clasificado 
(general) local 

masculino y 
femenino  

Trofeo 
Garrafa de 

aceite 
   

Tabla 2. Premios 
 

 Las categorías base premiadas con trofeos son: ALEVÍN, INFANTIL, CADETE y JUVENIL 

 Camiseta técnica conmemorativa del evento para ambas categorías excepto Benjamines, Prebenjamines y 

Chupestes que se premia con medallas para todos. 

 1º, 2º y 3º clasificados (GENERAL) Masculino y Femenino, premios en metálico de 50€, 30€ y 20€ 

respectivamente 


