REGLAMENTO CARRERA LA SAN SILVESTRE 2020
La Carrera La San Silvestre está organizada por ATRESMEDIA junto con EDP.
¿Qué es una carrera VIRTUAL?
Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto es gracias a
tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus participantes. Nuestro móvil será
nuestro CHIP. El procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional, pero en esta
ocasión el dorsal se envía al usuario vía mail. La camiseta la recibe en su casa por mensajería si la
solicita de forma adicional en la inscripción. La carrera se lleva a cabo en 1 día, período en el cual,
el usuario debe completar la distancia seleccionada 5-10km por el recorrido que cada uno elija en
su ciudad, y a través de la APP Carreras EDP, previamente descargada en su móvil, subirá el
resultado con el cual compite.
Día y hora:
Desde las 08:00h AM hasta las 21:00h PM del Jueves 31 de Diciembre 2020.
Recorrido y distancia:
Opciones de distancias seleccionables en la App descargada Carreras EDP, de 5 y 10km.
Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad,
buscando altimetrías neutras para buscar la igualdad de condiciones entre todos los participantes.
Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que establezca el Gobierno
competente con motivo de la prevención Covid19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado con
la distancia de seguridad recomendada por Sanidad.
Inscripciones:
Serán a partir del 6 de Noviembre de 2020 y hasta fin de inscripciones. La cuota de inscripción es de
10€, IVA incluido (11.90€ con gastos de gestión y gastos de envío de camiseta), se puede formalizar
en la web www.lasansilvestre.com. El participante se podrá inscribir en una opción general de la
carrera La San Silvestre o en una de las múltiples San Silvestres locales que se anunciarán en la web
oficial, y así las podrá representar. El 20% de la inscripción de cada corredor será donado a la carrera
local que hayan seleccionado.
El plazo de inscripción para poder recibir a tiempo tu camiseta en el lugar indicado será el 15 de
Diciembre, para las inscripciones hechas a partir de esa fecha no se garantiza la recepción de la
camiseta antes de la disputa de la carrera. Las camisetas se empezarán a enviar a partir del 10 de
Diciembre.
Todos aquellos participantes que no deseen adquirir la camiseta podrán participar en la San Silvestre
que ellos escojan inscribiéndose a través de la web de la iniciativa y escogiendo la opción gratuita.

La participación en la prueba es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Estos
confirman, con su inscripción, que se encuentran en plenas facultades físicas, eximiendo de
responsabilidad a la organización por cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos
previos o durante la carrera.
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar
durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.
Camiseta Oficial:
Será tipo Unisex y se podrán elegir entre las tallas XS-S-M-L-XL-XXL hasta fin de existencias.
Ámbito Nacional.
Descarga de APP Carreras EDP:
El corredor inscrito, tanto en la opción con camiseta o en la gratuita, deberá descargarse la App
para realizar la prueba. La fecha a partir de la cual se podrá descargar la APP Carreras EDP será
anunciada próximamente en la web oficial.
Descalificaciones:
La organización de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar durante la
prueba:
1. A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.
2. A el atleta que no realice el recorrido completo.
3. A el atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.
Clasificaciones:
Habrá una clasificación por las siguientes categorías y distinguiendo masculino y femenino. Los
resultados se publicarán en la web oficial el día siguiente de la prueba.

•
•

CATEGORIA ABSULTA - MASC + FEM - 5 y 10KM
CATEGORIAS POR GRUPO DE EDAD - MASC +FEM - 5 y 10KM
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

JUNIOR
SUB 18
SUB 23
SENIOR
MASTER 1
MASTER 2
MASTER 3
MASTER 4
MASTER 5
MASTER 6

- MENOR DE 16 AÑOS (SIN CUMPLIR) SOLO EN 5K
- MENOR DE 18 AÑOS (SIN CUMPLIR)
- HASTA 23 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- DE 24 A 34 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- DE 35 A 39 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- DE 40 A 44 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- DE 45 A 49 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- DE 50 A 59 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- DE 60 A 69 AÑOS DE EDAD CUMPLIDOS
- 70 AÑOS Y MAS

*Edades cumplidas el día de la prueba.
•

CATEGORIA HANDBIKE ABSOLUTA – MASC + FEM -SOLO 10KM

Trofeos:
Los premiados se comunicarán en la web y se enviarán a domicilio.

•

CATEGORIA ABSULTA - MASC + FEM – 5 Y 10KM - 1º 2º 3º

Hand Bike: es exclusiva para aquellos corredores con alguna discapacidad física que les impida hacer
la carrera a pie. No será categoría competitiva y dichos participantes deberán adaptarse al ritmo de
carrera que le permita el circuito que ellos mismos elijan como seguro. Al no ser circuito cerrado ni
controlado, los participantes serán responsables del desarrollo de dicha prueba en los lugares que
sea posible.
-Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este reglamento.
-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. Bajo
ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona,
amigo o familiar por motivo de no poder acudir el día de la prueba.
-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin la App Oficial SSV, impidiendo que
tenga acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos.
-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de la I.A.A.F

