
 
 
 

REGLAMENTO SAN SILVESTRE CIUDAD DE ARRECIFE 
 

 
1.1 Organización  
 
La San Silvestre Ciudad de Arrecife 2019 está organizada por el Ayuntamiento de Arrecife siendo el día 31 de Diciembre 
del 2019 en el horario estipulado carrera infantil 16:00 hasta las 17:00 que se efectuará la de los adultos. 
  
1.2 Inscripción 
 
- Se abrirá un periodo de inscripción en la plataforma on line https://sportmaniacs.com/c/san-silvestre-ciudad-de-
arrecife, siendo esta la única forma de inscribirse, hasta final de existencia de dorsales. 
 
- Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, ya que estos serán comprobados por la 
organización durante la retirada de dorsales.  
 
- La Organización impedirá la participación de los deportistas que no cumplan estos requisitos.  
 
- Cuota de inscripción: “5€ Adultos y 3€ Niños, que será donado a la protectora SARA”. 
  
- No se permitirán inscripciones el día de la prueba.  
 
- No habrá devolución al ser la inscripción después de realizarla.  
 
- Cada participante debe “aceptar” las normas de la organización, así como distintos aspectos incluidos en el reglamento 
que aparecerán en el formulario de inscripción.  
 
1.3 Requisitos de participación  
 
- Existirán 2 modalidades, San Silvestre Ciudad de Arrecife 5km y Carrera Infantil.  
 
- Para participar en Modalidad 5km se debe contar con 16 años el día de la prueba.  
 

➢ JUVENIL (SUB 18): Los que cumplen durante el año 16 y 17 años. 

➢ JÚNIOR (SUB 20): Los que cumplen durante el año 18 y 19 años. 

➢ PROMESA (SUB 23): Los que cumplen durante el año 20, 21 y 22 años. 

➢ SENIOR: Los que cumplen durante el año de 23 a 34 años 
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➢ MASTER: Los que cumplen durante el año de 35 en adelante estableciéndose las siguientes categorías:  

Hombres y Mujeres TRAMO DE EDAD 

35 DE 35 A 39 AÑOS 

40 DE 40 A 44 AÑOS 

45 DE 45 A 49 AÑOS 

50 DE 50 A 54 AÑOS 

55 DE 55 A 59 AÑOS 

60 DE 60 A 64 AÑOS 

65 DE 65 A 69 AÑOS 

70 DE 70 A 74 AÑOS 

75 DE 75 A 79 AÑOS 

80 DE 80 A 84 AÑOS 

85 DE 85 A 89 AÑOS 

90 DE 90 A 94 AÑOS 

95 DE 95 A 99 AÑOS 

 
 

- Carrera Infantil estará dirigida a menores de 16 años con estas distancias (No habrá PREMIOS por categorías, ya que 
entregaremos a todos los niños una medalla conmemorativa). 
 

➢ Prebenjamín 2 a 7 años (200m) 

➢ Benjamín 8 a 9 años (400m) 

➢ Alevín e Infantil 10 a 13 años (800m) 
➢ Cadete 14 a 15 años (1.000 m) 

 
- Aceptar en el formulario dicho reglamento 
 
- Realizar correctamente todos los pasos de inscripción  
 

1.4 La inscripción en la San Silvestre Ciudad de Arrecife 2019 incluye:  
 
- Participación en la carrera  

- Avituallamiento líquido en zona de Meta cedida por la empresa Coca Cola 

- Asistencia durante la carrera mediante el dispositivo sanitario, de seguridad y emergencias definido por la organización  

- Seguro de responsabilidad civil  

- Seguro de accidentes  

- Señalización del recorrido  

- Dorsal diseñado para la ocasión 

- Cronometraje con chip por la empresa   

- Camiseta recordatoria de la prueba  

http://www.tripasioneventos.com/


 

 

- Trofeos para los 3 primeros masculino y Femenino de la distancia 5 Km 

- Trofeos para el 1º disfraz individual y 1º disfraces en grupos 

- Medalla finisher para todos 
 

1.5 Recogida de dorsales  
 
- Se retirará el dorsal en el lugar, fecha y horario establecido por la organización siendo anunciado en nuestras redes 
sociales y vía email a cada participante, para ello es imprescindible presentar el DNI, Pasaporte o NIE. 
 

-Si vienes a retirar el dorsal de otro corredor, deberás presentar el DNI de dicha persona en formato digital en el mismo 
terminal móvil, o impreso en papel.  
 

- Cada participante contará con un dorsal que deberá llevar visible desde el inicio hasta el final de la prueba, en el torso 
o sujeto con una cinta a la altura de la cintura, para poder cogerle su respectivo tiempo mediante el Chip que esta 
justamente detrás del Dorsal, si no esta bien colocado hay posibilidad de no tener lectura en línea de meta, ayude a la 
organización en este aspecto.  
 

- El dorsal no se podrá manipular (recortar, añadir decoración, adhesivos…)  
 

 

1.6 Comportamiento del deportista:  
 
- El recorrido en cada modalidad es uno e igual para todos, aquel participante que opte por salir de dicho circuito 
quedará automáticamente descalificado.  
 
- El tiempo final para cada participante será el que transcurra desde la salida en meta hasta cruzar el arco de meta al 
final del recorrido controlado mediante chip por la empresa cronometradora  
 
 
 
- Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse respetuosos con los demás 
deportistas, voluntarios, personal de seguridad como pueden ser policía o protección civil y miembros de la 
organización.  
 
- Todo participante debe ser conocedor y respetar el REGLAMENTO DE COMPETICIÓN aceptando las modificaciones que 
pueda adoptar la Organización por causas ajenas a la organización, antes y/o durante la competición.  
 
- Un/a corredor/a podrá retirarse de la prueba siempre que él/ella lo desee, debiendo comunicarlo a cualquier persona 
de la Organización, Cuerpos de Seguridad y Emergencias y/o Voluntarios/as.  
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1.7 Modificaciones:  
 
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por parte de la 
organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una óptima realización de la prueba. El hecho de realizar 
la inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento.  
 
1.8 Aplazamiento, neutralización o recorte de la prueba:  
 
La organización podrá suspender, detener, neutralizar o acortar la prueba en cualquier momento, por razones extremas 
(climatología, accidente, etc.…) que comprometan la seguridad y la integridad física de los participantes. 
 
1.9 Reclamaciones: 
 
- Las reclamaciones se harán justamente cuando termine el último participante y con un margen de tiempo que no 
transcurra más de 20 minutos después de la publicación. 

 

AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS 
Al realizar la Inscripción manifiesto el total conocimiento de la actividad a desarrollar el 
próximo día 31 de diciembre de 2019, la carrera SAN SILVESTRE CIUDAD DE ARRECIFE 2019, 
así como de su reglamento y condiciones de participación, AUTORIZO la participación del 
menor con nombre y apellidos que he registrado en el formulario inscripción, absolviendo de 
cualquier responsabilidad a los organizadores, voluntarios y/o patrocinadores del evento, por 
cualquier daño físico y/o material que ocurra, o que esté causado antes, durante o después del 
evento, incluyendo entrenamiento. También manifiesto que:  
 

▪ Conozco y acepto el reglamento de la prueba  

▪ Mi autorizado está en condiciones físicas óptimas para afrontar la prueba  

▪ Permito el libre uso del nombre e imágenes audiovisuales en medios de comunicación 
(radio, televisión, prensa escrita, webs) que estén relacionados con la prueba  

 
De acuerdo con dicha autorización, quedando mis datos personales registrado en el 
formulario de inscripción hecho on line y siendo padre/madre o tutor legal del niño inscrito.  
 

En Arrecife a 31 de diciembre de 2019 


