Ayuntamiento de El Álamo
Concejalía de Deportes

REGLAMENTO VIII SAN SILVESTRE ALAMEÑA
La organización agradece públicamente a las Entidades Deportivas, Administrativas, Comerciales y a
la Fundación Aladina, el apoyo recibido para la celebración de la VIII San Silvestre Alameña.
Fecha-Salida-Recorrido.
El próximo día 30 de Diciembre de 2018 a las 11:00 horas, la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de El Álamo, en colaboración con el Club de Atletismo de Alcorcón, organiza la prueba
atlética denominada VIII San Silvestre Alameña.
La salida y llegada será en la Plaza de la Constitución de El Álamo y el recorrido es urbano en su
totalidad.
La prueba constará de una única carrera en categoría absoluta con una distancia aprox. de 8
kilómetros y circuito según los planos detallados más adelante. La edad mínima para poder inscribirse
en la VIII San Silvestre Alameña es de 16 años. Y el número máximo de corredores que podrán
participar es de 250.
NOVEDAD VIII San Silvestre Alameña
En esta Edición y en salida conjunta podrán participar en la carrera NO competitiva corredores de 8
a 15 años. El recorrido será de una sola vuelta aproximadamente de 4,5 km. El precio de esta
carrera NO competitiva es GRATUITO y a todos aquellos corredores que terminen se les hará
entrega de una bolsa de corredor. Las inscripciones ser realizaran en la instalaciones municipales
(Pabellón IES, CSC, Ayuntamiento desde el 1 de Diciembre hasta el 30 de Diciembre en horario de
cada edificio municipal).
Inscripciones
Fecha: Del 1 de Diciembre al 27 de Diciembre de 2.018 a través de la página web
http://www.carreraspopulares.com

Fecha: Desde el 28 de Diciembre hasta el 30 de Diciembre de 2.018 (SIEMPRE QUE NO SE HAYAN
AGOTADO LOS DORSALES) enviando un correo electrónico con sus datos personales, DNI, nombre y
apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, correo electrónico, club,…) a la siguiente
dirección: deportes@aytoelalamo.es y abonando la inscripción en metálico el mismo día 30 desde las
09:30 horas. (SIEMPRE QUE NO SE HAYAN AGOTADO LOS DORSALES).
Precio
El precio de la inscripción será de 7€ para los corredores mayores de 16 años. Los dorsales, para los
ya inscritos, serán entregados el día 30 de Diciembre desde las 9:00 horas en la Plaza de la

Constitución. Con la recogida del dorsal se entregará al corredor una camiseta técnica de manga
corta.
Al finalizar la prueba también se entregará a cada corredor una bolsa de corredor con una revista,
bebidas y alimentos energéticos. También se sortearán diversos regalos entre todos los
participantes al finalizar el evento. Todos los corredores están cubiertos por un seguro de accidentes
el día de la prueba.
En la presente edición de 2.018 continuaremos colaborando con la FUNDACIÓN ALADINA en su
ayuda a los niños con cáncer. Por tal motivo destinaremos Un EURO de cada inscripción a beneficio
de esta Fundación para conseguir tal propósito. Puedes ayudar enviando un SMS con la palabra
ALADINA al 28014

¿Cómo pagar las inscripciones?
Las inscripciones se pagarán

mediante tarjeta de crédito a través de la página
http://www.carreraspopulares.com que enlazará con la pasarela del Ayuntamiento de El Álamo, en
la que una vez cumplimentado todos los datos correctamente (DNI, nombre y apellidos, fecha de
nacimiento, sexo, dirección, teléfono, correo electrónico, club,…) le pasará a un TPV de pago donde,
después de facilitar los datos bancarios que le solicite, su inscripción quedará automáticamente
realizada. Una vez concluido, podrá consultar su inscripción en la misma página. Será nula toda
inscripción que omita o no sea legible alguno de los datos.
Para retirar el dorsal será imprescindible presentar el resguardo de la inscripción y acreditarse con
DNI o similar para acreditar su identidad u edad. Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el
titular inscrito, deberá presentar autorización expresa del mismo y fotocopia de su DNI o similar.
NO SE ENTREGARÁN DORSALES EN CONDICIONES QUE NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE.
Se adjudicarán los premios según la tabla de categorías que figura en el presente reglamento.
Será imprescindible acreditar la edad, sí la Organización así lo requiere, para retirar el premio o
trofeo.
Cualquier reclamación se realizará por escrito al Director de la Competición, previa fianza de 60 euros.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento.
Descalificaciones
Aquel participante que no realice el recorrido en su totalidad será descalificado. No se permitirá el
seguimiento de la prueba a ninguna clase de vehículos (coches, motos, bicicletas, etc.) a no ser los
marcados por la organización, ni a ningún corredor que no esté inscrito, siendo retirado por la
organización.
Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni
doblar. La inobservancia de este artículo será motivo de descalificación.
Todo corredor que participe declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo
enfermedad que le impida tomar parte en esta prueba, siendo el corredor el único responsable en
caso de accidente por no cumplir la normativa.
Los servicios médicos o los miembros de la organización habilitados para ello, están facultados para
retirar de la carrera a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico; a todo atleta que no

realice el recorrido completo, a todo atleta que no lleve el dorsal visible, a todo atleta que por su
comportamiento dificulte el transcurso de la prueba.
La organización de la VIII San Silvestre Alameña declina toda responsabilidad en los daños que los
participantes pudieran causar durante la prueba, causarse a sí mismos o derivar de ellos a terceros.
Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y en
caso de duda o que surja alguna situación no contemplada en el mismo será el comité designado por
la Organización quién tome decisión al respecto.
No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal,
impidiendo que tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente
inscritos.
Asimismo, la Organización o la Policía Local están facultadas para retirar durante la prueba a cualquier
corredor que haya rebasado en más de 5 minutos el tiempo límite de paso en cada kilómetro,
establecidos por la organización.
EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS PUNTOS PUEDE SER CAUSA DE DESCALIFICACIÓN.
CARRERAS, CATEGORÍAS PREMIOS Y TROFEOS
Edad

Categoría

Hora de

Distancia

Premios

11:00

8.000

200€/100€/50€ a los 3 primeros clasificados.

horas

metros

Salida
De 16 a

Absoluta

99 años

Masculina

y

Femenina.
Local Masculina y

60€/30€/15€/10€/10€ a los 5 primeros clasificados

Femenina

empadronados a fecha 30 de Noviembre de 2.018

Organizador:

EL ÁLAMOCONCE DE DEPORTESXCMO. AMIENTO DE EL

Colaboradores:
Club Atletismo Alcorcón

Fundación Aladina

