
II San Silvestre Rincon de la 
Victoria

29.12.2013

El próximo día 29 de Diciembre de 2013 tendrá lugar la I San Silvestre de Rincón de la 
Victoria organizada por Training Limit, Club de Atletismo de Rincón de la Victoria y 

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Reglamento:
• La San Silvestre tiene carácter benéfico – solidario.

• Se celebrará a las 11:00 de la mañana teniendo su Salida y Meta en el paseo 
marítimo Virgen del Carmen del Municipio a la altura de la oficina de Turismo.

• Las inscripciones se realizarán en zona de meta desde las 10:00 horas o 
rellenando el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

• No se establece ningún número máximo de participantes.

• La inscripción es gratuita a cambio de un kilo de alimentos no perecederos y 
cuatro dulces navideños (esta cantidad es mínima pudiéndose aportar todo lo 
que se desee)

• Todo el que quiera aportar alimentos lo puede hacer independientemente de 
que corra o no.

• La  gestión  de  estos  alimentos  la  llevará  a  cabo  una  entidad  benéfica  del 
Municipio.

• Se realizarán dos carreras una de adultos ( a partir de 14 años ) y otra de niños ( 
hasta 13 años )

• La carrera de adultos tendrá una distancia de 5 kilómetros, parte de la oficina 
de turismo dos kilómetros y medio hacia la Cala y vuelta.

https://docs.google.com/forms/d/1-QMZvVA1rmNPfu8A2Q9plwiw_O9d7SH5OKHgHpR4PLE/viewform


• La Infantil tiene una distancia de un kilómetro.

• Si hubiese niños pequeños se hará otra de 500 metros.

• El  cronometraje  se  llevará  a  cabo únicamente en la  carrera  de Adultos,  no 
existirán dorsales, los corredores serán marcados con rotulador en lugar visible.

• La carrera se puede realizar disfrazado.

Premios :
• En  la  categoría  infantil  se  entregará  medalla  conmemorativa  a  todos  los 

participantes

• En  categoría  adultos  se  entregará  trofeo  a  los  tres  primeros  clasificados 
masculino y femenino.

• Se entregará medalla a los tres mejores disfraces.

Información Adicional:

• Con  la  inscripción  todo  corredor  acepta  este  reglamento,  también  acepta 
correr  bajo su responsabilidad,  declara mantenerse  en la  forma necesaria  y 
tener la salud pertinente para correr en esta prueba.

• Así  mismo renuncia a  cualquier  reclamación a la organización  por  cualquier 
perjuicio que pueda ocasionar u ocasionarse.


