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INFORMACIÓN: 

 

La San Silvestre Solidaria de Villafranca cumple este 2018 su sexta edición. Poco a 

poco se va consolidando como un día de encuentro para la convivencia y la fiesta en 

el calendario deportivo de nuestro municipio.  

La prueba solidaria está organizada por el Club CAPEX. Es destacar en esta edición 

la participación e implicación del Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, 

La A.V. de la Barriada del Pilar, La A.V. Las Peñitas, La A.V. Bonhaval y la A.V. Virgen 

de la Coronada. 

Los fondos que se recauden serán destinados la asociación sin ánimo de lucro 

Teranga Extremadura, Villafranca por Senegal, cuyo fin es la cooperación 

internacional para el desarrollo. Entre sus objetivos está fomentar el desarrollo social 

y económico del país africano de Senegal, de forma sostenible y equitativa, así como 

ofrecer asistencia médica si las circunstancias lo recomiendan, velar por el respeto 

de los derechos humanos básicos de la población senegalesa, y conseguir una 

educación adecuada para los niños y niñas. 

Así mismo, la asociación trabajará la sensibilización social sobre los problemas que 

acucian al tercer mundo, y también con el objetivo de erradicar el racismo y la 

xenofobia. 

Las actividades deportivas y lúdicas se celebarán el domingo día 30 de 

Diciembre de 2018 a partir de las 11:00 horas en la Plaza Corazón de María de 

Villafranca de los Barros. 
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CONTACTO Y NOVEDADES: 

 

Se podrá seguir todas las noticias de la prueba a través de: 

- Web: www.capex.es 

- Facebook: https://www.facebook.com/capexextremadura/ 

- Twitter: @AtletismoCAPEX 

- Instagram: capex_extremadura 

- Medios informativos de ayuntamiento y asociaciones de vecinos. 

- Teléfono de contacto: 615 567 673.  

- E-mail: info@capex.es 

PARTICIPACIÓN 

 

Durante esta VI edición habrá dos posibilidades de participación para todos los 

villafranqueses y vecinos de las localidades cercanas que se acerquen a pasar la 

mañana con nosotros: 

1. MARCHA SOLIDARIA: todos aquellos que lo deseen podrán tomar parte en la 

salida, adquiriendo su dorsal solidario para recorrer andando el circuito 

elegido para la ocasión. 

 

2. CARRERA SOLIDARIA: se establecerán las siguientes categorías: 

 

• Chupetines (2012 en adelante) 

• Benjamines (2010/2011) 

• Alevines (2008-2009) 

• Sub 14 (2006-2007) 

• Sub 16 (2004-2005) 

• Sub 18 + Sub 20 (2000-2003) 

• Absoluta (1999 hasta master) 

• Master (desde 35 años) 

http://www.capex.es/
https://www.facebook.com/capexextremadura/
https://twitter.com/AtletismoCAPEX
https://www.instagram.com/capex_extremadura/?hl=es
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SORTEOS 

 

Como en ediciones anteriores animamos tanto a los inscritos en la carrera como a 

los de la marcha solidaria a que participen también en los siguientes concursos: 

 

a. CONCURSO FOTO VOLADORA: se premiará la foto más votada 

realizando un salto en la zona ubicada para ello. 

 

b. CONCURSO DE DISFRACES: se premiarán los mejores disfraces infantiles 

y adultos, así como el mejor disfraz grupal. 

 

c. CONCURSO  POR EDAD: se premiará al deportista inscrito antes del día 

de la prueba y en la carrera de mayor y menor edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona secretaria, salida, llegada, 

entrega premios y sorteos 
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INSCRIPCIÓN 

 

Para poder participar es necesario cumplimentar la inscripción de forma correcta 

en tiempo y forma, fuera del plazo establecido no será posible realizar la misma.  

El precio establecido para formalizar la inscripción es de 3€ para los menores 

(hasta el 2008), marcha solidaria y carrera de mayores sin chip. Y un precio de 

5€ para las carreras de mayores con chip. Serán abonadas dependiendo del medio 

de inscripción que se escoja. Las carreras de mayores con las consideradas desde 

los nacidos en 2007 en adelante  

1. Inscripción de la marcha solidaria. Para obtener tu dorsal solidario deberás de 

presentarte en la plaza el mismo día del evento antes de las 10.00 de la 

mañana, habrá un lugar habilitado para el efecto o bien en las empresas y 

entidades establecidas para el efecto indicado en el apartado siguiente. 

 

2.  Inscripción de carreras con o sin chip. Para la formalización de la inscripción 

de las carreras se establecerán dos formas a través de las cuales podrás hacer 

el pago de tu dorsal, sea cuál sea tu modo de inscripción el dorsal será retirado 

en la plaza el mismo día hasta 1 hora antes de la salida de la primera prueba:  

 

a) Inscripción a través del apartado de inscripciones de la página web 

del Capex (www.capex.es) debes rellenar tus datos y hacer el pago 

del dorsal a través de tu tarjeta bancaria. 

 

b) Inscripción en punto físico, en esta ocasión se han seleccionado 

cinco establecimientos hasta los que te podrás acercar a formalizar 

tu inscripción, haciendo el pago en metálico de la cuota establecida. 
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ESTABLECIMIENTOS PARA REALIZAR INSCRIPCIONES 

 

 

-  Sede Oficial del Capex  

C/ Carmen, 2º C 

Horario: L-V (09:00-14:00)  

 

-  Polideportivo Municipal  

Carretera Ribera S/N ,13 

Horario: L-V (09:00-13:00 / 16:00-22:00)  

      

- Gimnasio Vitalfit. 

 Avd. de la Constitución ,31 

 Horario: L-V (09.00-14.00/ 15.30-22.30) S (10.00-13.00) 

      

-Gimnasio Max10. 

 C/ Santa Eulalia,39 

 Horario: L-V (08.45-13.00/ 15.00-22.00) S (09.45-12.30) 

 

-Cafetería Europa. 

Plaza Europa, s/n 

Horario: (07.00-02:00) 
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El plazo establecido para formalizar tu inscripción en estos puntos será hasta 

el 27/12/2018, mientras que en la plataforma virtual el plazo continuará abierto 

hasta el día 28/12/2018. 

SE PODRÁN REALIZAR INSCRIPCIONES PARA LAS CARRERAS LA MISMA 

MAÑANA DE LA SAN SILVESTRE, PERO SERÁN DORSALES SIN CHIP. 

RECORRIDO, CRONOMETRAJE Y HORARIOS 

El evento contará con cuatro recorridos oficiales adaptados a cada una de las 

categorías en carrera, el circuito A con una longitud de 2000m, el circuito B con una 

longitud de 700m, el C con 1000m y el D con 200m. 

 

Se realizará cronometraje digital e informatizado a cargo de la empresa 

YOMURY CRONOMETRAJE, con salida de resultados instantáneos tras la finalización 

de cada carrera. 

 CARRERAS CIRCUITO  
DISTANCIA 

11:00 CHUPETINES CIRCUITO D 
200 metros. 

11:15 BENJAMINES- ALEVINES     1 VUELTA CIRCUITO B 
     700 metros. 

11:35 Sub 14-sub 16 1 VUELTA CIRCUITO A 
2000 metros. 

12:00 MARCHA SOLIDARIA 1 VUELTA CIRCUITO C 
1000 metros. 

12:20 Sub 18, Sub 20, ABSOLUTA 

Y MASTER FEMENINA 

2 VUELTAS CIRCUITO A 
    4000 metros 

12:20 Sub 18, Sub 20, ABSOLUTA 

Y MASTER MASCULINA 

3 VUELTAS CIRCUITO A 

 

    6000 metros 

 

13:00 Ceremonia de Premiación   Y   Sorteos 
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PREMIOS 

➢ Los participantes sin chip no podrán acceder a los premios de las carreras y si 

a los concursos. 

➢ Se realizarán sorteos de regalos de las empresas colaboradoras con el número 

de cada dorsal. 

➢ Premios para las carreras: trofeo al primer clasificado y medalla a 2º y 3º de 

cada categoría. 

➢ Premio al mejor disfraz infantil, adulto y grupal. 

➢ Premio al corredor inscrito antes del día de la prueba de mayor y menor edad. 

➢ Premio a la foto voladora más votada (salto en la zona ubicada para ello) 

 

LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD 

 

Tal y como marca la vigente legislación en este tipo de eventos, la 

organización cuenta en esta ocasión, con el respaldo de un seguro de 

Responsabilidad Civil. Así mismo, también se ostenta póliza de seguro en Accidentes 

Colectivos, para poder de esta forma, hacer frente a cualquier incidente que se 

produzca durante la realización del evento. Por otro lado, el circuito contará con 

asistencia sanitaria. 

AGRADECIMIENTOS 

 

Desde el CAPEX queremos agradecer la colaboración del Ayuntamiento de 

Villafranca, la Delegación Municipal de Deportes, Asociaciones de Vecinos, Cruz 

Roja, Policia Local de Villafranca de los Barros, Protección Civil, Asociación de 

Empresarios de Villafranca de los Barros, Dirección General de Deportes, Fundación 

Jóvenes y Deporte, Asociación de Comerciantes de Villafranca de los Barros, grupo 

ciclista Trotacaminos, etc… 
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PLANOS DE LOS CIRCUITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO A: 

SUB 14 (2006-2007) 

SUB 16 (2004-2005) 

SUB 18 (2002-2003) 

SUB 20 (2000-2001) 

ABSOLUTA (a partir de 

1999 hasta master) 

MASTER desde 35 años 

CIRCUITO B: 

BENJAMINES (2010-2011) 

ALEVINES (2008 – 2009) 
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CIRCUITO C: 

MARCHA SOLIDARIA 

CIRCUITO D: 

CHUPETINES A PARTIR DE 

2011 
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