VIII SAN SILVESTRE ESTELLA-LIZARRA
Día: 31 de diciembre de 2019 - 11:00h.
Salida y Meta: Paseo de la Inmaculada de Estella – Lizarra
ORGANIZACIÓN
Horarios
HORA CATEGORÍA

RECORRIDO

DISTANCIA AÑOS

11:00

Infantil Masc – Fem

2 vueltas

1.000 m

11 – 12 años

11:10

Alevín Masc – Fem

1 vuelta y media

750 m

9 – 10 años

11:20

Benjamín Masc – Fem

1 vuelta

500 m

7 – 8 años

11:30

Prebenjamín Masc-Fem

1/2 vuelta

250 m.

0 – 6 años

11:45

Carrera Absoluta

2 vueltas

3.200 m

De 13 años en adelante

CIRCUITOS
Circuito de menores
Paseo de la Inmaculada.
Circuito de 500 m la vuelta
Carrera Absoluta
Carrera 3.200 m: 2 vueltas
Circuito de 1.600 m

INSCRIPCIONES
 Inscripciones a partir de 13 años:
En https://www.rockthesport.com/es/evento/viii-san-silvestre-estellalizarra/inscripcion/selecciona-tarifa hasta el 29 de diciembre.
 No se podrá inscribir el día de la carrera.
 Inscripciones menores de 13 años: Hasta media hora antes de cada carrera en la
salida.
 Tarifa gratuita
RECOGIDA DE DORSALES
 A partir del 18 de diciembre en el CRPS ORDOIZ (Centro Concertado con el
Gobierno de Navarra) C/ Curtidores 33-35
 De lunes a viernes de 9h a 17 horas
REGLAMENTO CARRERA DE MAYORES
 El control de tiempos y puestos se realizará a través jueces de la Federación
Navarra de Atletismo.
 Los participantes deben llevar el dorsal bien visible en el pecho para facilitar la
labor de los controles a lo largo del recorrido.
 La participación es libre, pero se recomienda a los corredores realizar
previamente un reconocimiento médico.
 La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos o morales,
perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar el atleta
a sí mismo o a otras personas; incluido también cualquier daño por padecimiento
latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes, etc.
 Habrá servicio de vestuario y duchas en el Polideportivo Lizarreria.
 Todo atleta que se inscriba acepta este reglamento.

PREMIACIÓN
La entrega de premios se hará una vez acabada la última carrera en el Paseo de la
Inmaculada.
 Premios a los/as tres primeros/as en todas las categorías: prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil y absoluta.

