REGLAMENTO III SAN SILVESTRE REQUENENSE
FECHA Y LUGAR DEL EVENTO: SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 18:00 HORAS EL
MONUMENTO A LA VENDIMIA DE REQUENA.
ARTICULO 1.‐ La Concejalía de Deportes y el club de carreras por montaña TRAIL REQUENA,
junto al M.I. Ayuntamiento de Requena organizan la III SAN SILVESTRE REQUENENSE, prueba
atlética popular a la que tendrán acceso cualquier deportista sin distinción de sexo, edad,
religión o nacionalidad.
ARTICULO 2.‐ INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES.
Las inscripciones podrán formalizarse de manera presencial en los siguientes horarios y
lugares: los sábados 10 y 17 de diciembre en la fuente de los patos de 10:00 a 14:00 horas y
el sábado 17 de diciembre, de 16:00 a 17:00 horas (antes de la carrera), en la Plaza Juan
Grandía (próximo al lugar de salida).
En el momento de la inscripción presencial se hará entrega del dorsal y de un gorro de Papá
Noel que podrá ponerse el día de la carrera.
Las inscripciones podrán realizarse también a través de la web www.dorsal1.es hasta el jueves,
15 de diciembre de 2016. Los dorsales de estas inscripciones se entregarán también en el lugar
y fechas indicadas anteriormente.
El precio será de 2€ para todo el mundo.
Será una carrera NO COMPETITIVA en la que no habrá trofeos por clasificación y será una
carrera única para todas las categorías en la que podrán participar personas de cualquier edad,
familias, grupos, asociaciones, clubes, etc.

‐

Carrera popular “III San Silvestre Requenense”:
o Participantes: personas de cualquier edad.
o Hora de salida: 18:00 horas
o Recorrido: salida desde el monumento a la Vendimia, cambio de sentido en
la calle Albacete, rotonda final del recinto ferial y vuelta hasta la Fuente de
los Patos, bajar por García Montés, subir la Cuesta del Cristo, Plaza del
Albornoz, Plaza Fortaleza, bajar por la cuesta del Castillo, fuente de los
Patos, Avenida de Arrabal hasta la rotonda final del recinto ferial y vuelta
hasta el Monumento a la Vendimia. Meta.
o Distancia: 4,7km

ARTICULO 3 .‐ Servicio de vestuarios y duchas en el pabellón cubierto.
ARTICULO 4 .‐ Todo participante debidamente inscrito estará cubierto con un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes, este seguro no será válido en caso de enfermedades,
imprudencias, negligencia, inobservancia de las leyes y el reglamento, así como tampoco
cubrirá los daños producidos en los desplazamientos al lugar del evento. Todos los niños/as
menores de 16 años deberán estar autorizados y acompañados por los padres durante la
carrera, autorización que firmarán en el momento de la inscripción.

ARTICULO 5.‐ Habrá una adecuada atención médica para los participantes de la prueba, así
como servicio de ambulancia en la zona de meta.
ARTICULO 6 .‐ Al ser una prueba con unas características especiales no habrá una clasificación
oficial y se premiará
ARTICULO 7 .‐ Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la organización,
está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo.
ARTICULO 8 .‐ Por causas externas a la organización está podrá, en cualquier momento,
cambiar el recorrido de la prueba.

TROFEOS Y PREMIOS
* Trofeos o premios a los mejores corredores disfrazados:
‐ PREMIO A LOS TRES MEJORES DISFRACES ADULTO.
‐ PREMIO A LOS TRES MEJORES DISFRACES NIÑO (HASTA 16 AÑOS INCLUIDO).
‐ PREMIO AL MEJOR DISFRAZ DE GRUPO (racimos, clubes, asociaciones, etc.)
‐ PREMIO A LA ENTRADA MAS ESPECTACULAR A META.
* Se obsequiará con una botella de agua, una magdalena y un chocolate caliente a todos los
participantes.
* Más información de la prueba en los siguientes teléfonos de atención al corred@r:
Tel.: 654643302‐630228954

