REGLAMENTO X SAN SILVESTRE UTIELANA
ARTÍCULO 1.- La Concejalía de Deportes y el Club Atletismo Utiel, con la colaboración
del M.I. Ayuntamiento de Utiel organizan la X San Silvestre Utielana.
Prueba atlética popular a la que tendrán acceso cualquier deportista sin distinción de
sexo, edad, religión o nacionalidad.
ARTÍCULO 2.- La prueba de 5km será el domingo 23 de diciembre de 2018, siendo la
salida para los niños a las 18:00 horas y a las 18:30 los adultos y la marcha a pie. La
línea de salida y meta estará situada en la Plaza del Ayuntamiento de Utiel.
MODALIDAD MARCHA A PIE
Para que todo el mundo pueda disfrutar de este evento deportivo se establece la
modalidad de marcha a pie donde se podrá disfrutar del recorrido de una manera más
pausada y con un requerimiento físico menor.
Esta modalidad es NO COMPETITIVA y no existirán Categorías
Edades de participación:
Está abierto a todas las edades. Los participantes menores de 14 años deberán ir
acompañados obligatoriamente por un adulto.
Tiempo límite para realizar la prueba.
Se establece un tiempo de 12 minutos por kilómetro para finalizar la prueba desde el
pistoletazo de salida por lo que la línea de meta se cerrara a las 19:30h.

ARTÍCULO 3.- Las INSCRIPCIONES podrán formalizarse de dos formas: en la Web
www.dorsal1.es o el mismo día de la prueba en la mesa de inscripciones hasta las 17:30
los niños y hasta las 18:00 los adultos y marcha a pie. Para incidencias en las
inscripciones contactar con DORSAL1 en el teléfono 655 62 60 74.
Las carreras de niños se organizaran en 4 salidas siendo los grupos:
De 0 A 3 AÑOS – 60m aproximadamente.
DE 4 A 6 AÑOS – 180m aproximadamente.
DE 7 A 9 AÑOS – 250m aproximadamente.
DE 10 A 13 AÑOS – 500m aproximadamente.
Los jóvenes con edades a partir de 14 correrán en la carrera absoluta, debiendo
apuntarse en la misma como un adulto.
DORSALES: Los dorsales se recogerán el mismo día del evento en el centro social
ubicado en la calle Beato Gálvez desde las 16:30 hasta las 17:30 dorsales de niños y
desde las 17:00 hasta las 18:00 dorsales de adultos y marcha a pie.

PRECIOS:
Este año el precio de las inscripciones tanto de adultos, marcha a pie y de niños serán
gratuitas aunque debido al carácter benéfico de la misma a la recogida del dorsal los
adultos y la marcha a pie abonaran un donativo de 2€ y los niños 1€. Todo el dinero
recaudado se donara íntegramente a la Junta Local de Utiel de la Asociación Española
Contra el Cáncer.
CIERRE DE INSCRIPCIONES ONLINE EN DORSAL1 EL VIERNES 21 A LAS 23:00
HORAS.
ARTÍCULO 4.- Servicio de vestuarios y duchas en el pabellón cubierto.
ARTÍCULO 5.- El recorrido estará señalizado kilómetro a kilómetro.
ARTÍCULO 6.- La organización podrá pedir el DNI o documento acreditativo a los
primeros clasificados en caso de duda o reclamación.
ARTÍCULO 7.- Todo participante debidamente inscrito en la prueba de niños y carrera
de 5k 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.
ARTÍCULO 8.- Habrá una adecuada atención médica para los participantes de la
prueba, así como servicio de ambulancia y enfermera en la zona de meta. En el caso
de sufrir algún accidente o caída durante la carrera, el corredor/a tanto adulto como
menor deberá dar parte en el momento A LA ORGANIZACIÓN para que éste pueda
recibir la asistencia médica oportuna. De no ser así, la organización no se hará cargo de
los posibles gastos médicos.
ARTÍCULO 9.- Las impugnaciones sobre la clasificación oficial u otras reclamaciones
serán atendidas y resueltas por la organización previo pago de 50€.
ARTÍCULO 10.- Sólo podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la
organización, está prohibido seguir la carrera con bicicleta o cualquier otro tipo de
vehículo.
ARTÍCULO 11.- Todo aquello que no esté previsto en este reglamento se ajustará a la
normativa de la Real Federación Española de Atletismo.
ARTÍCULO 12.- Todos los corredores, por el hecho de participar en la prueba, al realizar
la inscripción, aceptan íntegramente el presente reglamento. En caso de duda,
prevalecerá el criterio de la organización.
ARTÍCULO 13.- Por causas externas a la organización está podrá, en cualquier
momento, cambiar el recorrido de la prueba.
ARTÍCULO 14.- Todos los corredores llevarán un chip que deben ponerse atado a la
zapatilla y devolver en el momento de la llegada a meta. De no hacerlo, el Club se pondrá
en contacto con el atleta para cobrar la pérdida del mismo si no lo devuelve.

TROFEOS Y PREMIOS
•

Trofeos a los 5 primeros de la general, tanto masculino como femenino.

•

Trofeos al más veterano y veterana en acabar la prueba.

•

Premios a los 2 mejores disfraces, compuesto por productos de la tierra.
Los trofeos y premios se entregarán en persona el mismo día de la prueba,
perdiendo el derecho de reclamarlo a posteriori.

Al finalizar la prueba, habrá una estupenda chocolatá a todos los participantes.
PARA PARTICIPAR Y ENTRAR EN CLASIFICACIÓN HAY QUE ESTAR
APUNTADO.
NO TE PIERDAS ESTA MAGNIFICA SAN SILVESTRE

