IV SAN SILVESTRE JUVENTUD
MELILLA 2016
SÁBADO 31 DE DIEMBRE 2016

12:00 HORAS

PARQUE HERNÁNDEZ

El sábado 31 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, se celebrará la cuarta edición de
la San Silvestre Juventud Melilla 2016, organizada por la Viceconsejería de la Juventud y con
el apoyo técnico del Club Atlético Melilla.
Se celebrarán dos pruebas, una para categorías menores, disfraces y familiar
denominada MiniSanSilvestre que deberán realizar 800 metros y la prueba competitiva
absoluta de 7 km.
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, siempre y
cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.
Inscripciones:
Las inscripciones comenzaran el 19 de diciembre online y el pago se realizará a
través de TPV en la web https://sportmaniacs.com/es y finalizaran el 28 de diciembre a
las 22:00 horas o cuando se llega al límite de inscritos de 700 personas. El día de la prueba
no se realizarás inscripciones.
El coste de la inscripción será de 5 euros, dando derecho al dorsal de la prueba y una
camiseta técnica conmemorativa de la prueba.
Con las inscripciones se entregarán el dorsal de la prueba y una camiseta técnica de
manga larga conmemorativa de la prueba.La entrega de dorsales y camisetas el 30 de
diciembre en el Hotel Tryp Melilla Puertoen horario de 17:00 a 20:30 horas. Para poder
recoger el dorsal, todos los participantes deberán presentar el DNI o tarjeta de residencia
en vigor.
Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el
dorsal original. Se descalificará a todo aquel que entre en la meta sin el mismo; igualmente
a quien manifieste actitudes antideportivas a juicio de la Dirección Técnica de la carrera
El control de tiempos de efectuará a través de dorsales con chips electrónicos
individuales.
Horarios:





12:00
12:30
12:45
13:15

horas:
horas
horas
horas:

Salida de la Mini San Silvestre
Entrega Trofeos MiniSansilvestre
Salida San Silvestre
Entrega de Trofeos San Silvestre.

Categorías:
CATEGORIAS
Peques
Infantil
Juvenil I
Juvenil II
Veteranos

MASCULINA Y FEMENINA
2008 y posteriores
2004 a 2007
1998 -2003
1997 hasta veterano
Desde el día que cumple 35 años en adelante

Premios:
 Carrera Mini San Silvestre medalla a todos los atletas menores que terminen
la prueba desde el 2004 y posteriores.
 Premio al mejor grupo disfrazado e individual será de un vale de ropa
deportiva.
 Trofeos a l@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría.
 Regalos para los tres primeros clasificados de la San Silvestre:
o 1º clasificado y 1ª clasificada, Pulsometro.
o 2º clasificado y 2ª clasificada auricular con bluetooth.
o 3º clasificado y 3ª clasificada, vale ropa deportiva.
 Sorteos de regalos a los participantes.
 La no presencia en la recogida de los trofeos se entenderá como que renuncia
al premio
Importante:
La organización no se responsabiliza de los daños materiales o físicos que
puedan sufrir u ocasionar los participantes. La inscripción en esta prueba supone la
total aceptación de estas normas. Los atletas inscritos declaran encontrarse en
buenas condiciones físicas para la práctica de la actividad deportiva.
Salvo manifestación expresa en sentido contrario, hecha con una antelación
no inferior a las 48 horas previa a la celebración de la carrera, los organizadores de
la carrera podrán difundir imágenes de cualquier participante durante la celebración
de la misma y entrega de trofeos en los medios de comunicación habituales.
Todo lo no previsto en este Reglamento se resolverá según decisión de la Organización.
Descalificaciones, de los atletas que:
 No realice el recorrido completo.
 Quien entre en meta sin el dorsal o no lo enseñe a la llegada.
 Quien no pase por los puntos de control establecidos.
 Quien no lleve el dorsal en los puntos de control establecidos.
 Quien entre en meta o durante el recorrido, no lleve la camiseta puesta.
 Quien manifieste un comportamiento antideportivo.
 Quien corra con un dorsal distinto al suyo.
 Quien no atienda a las indicaciones de la Organización, Jueces, miembros de
las Fuerzas de Seguridad y Servicios Médicos.
 Quien altere los datos personales de inscripción.
 Quien sea acompañado por otra persona no inscrita o cualquier artilugio que
no esté autorizado por la Organización.

