
II SANSILVESTRE DE COLMENAREJO        

                                                                         REGLAMENTO

1- El Ayuntamiento de Colmenarejo organiza la II Carrera San Silvestre Popular, junto al 
C.D. Hockey Luis María Usoz, que se celebrará el día 28 de Diciembre de 2014 a las 
10:30 horas con un recorrido de 7000 metros. El dinero recaudado será destinado para 
la sección de Atletismo del C.D. Hockey Luis María Usoz.

2- La cuota de inscripción será de 8 euros para todos los participantes de las categorías: 
cadete, juvenil, senior , Veterano A y Veterano B, tanto masculino como femenino. 
Estas inscripciones se harán a través de www.carreraspopulares.com , en Daniel´s 
Deportes (Galapagar y Villalba) y el Polideportivo Municipal de Colmenarejo hasta el 24
de Diciembre de 2014. Se podrán inscribir el mismo día de la carrera en la Plaza de la 
Constitución de Colmenarejo de 8.30 a 10.00, siendo la cuota de inscripción de 10 
euros.

3- La recogida de dorsales para las categorías: cadete, juvenil, senior, veterano A y 
veterano B será el mismo día de la carrera en la Plaza de la Constitución de 
Colmenarejo de 8:30 a 10:00. No se entregará ningún dorsal a partir de las 10:00horas.

4-  Las inscripciones de las carreras de las categorías: infantil, alevín, benjamín y mini-
benjamín serán gratuitas y se podrán realizar en el Polideportivo, en Daniel´s Deportes 
(Villalba y Galapagar) hasta el día 24 de Diciembre de 2014 y el día de la carrera hasta 
las 10:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Colmenarejo.

5- Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el
dorsal original, si algún corredor no se presenta en meta sin el dorsal oficial perderá 
cualquier derecho a los premios y a los obsequios de la carrera.

6- El cierre del circuito de la carrera de adultos será en una hora desde el comienzo de la 
misma.

7- La organización declina toda responsabilidad sobre los daños propios o a terceros 
causados por los participantes, no obstante se dispone de los seguros legalmente 
obligatorios.

8- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la 
organización.

9- La organización podrá solicitar documento que acredite la categoría del participante.
10- Todos los corredores al inscribirse aceptan el siguiente reglamento. Todo aquello que 

no figure en este reglamento se resolverá por la organización siendo su decisión 
inapelable.  

11- La organización se reserva el derecho de alterar las salidas, horarios u otros aspectos 
especiales en función de las necesidades de la misma.

12- Avituallamiento en línea de meta para todos los corredores.
13- Todas las salidas y llegadas serán en la Plaza de la Constitución de Colmenarejo.

                                                           Trofeos y premios 

http://www.carreraspopulares.com/


                                                                                                                                                                           
        -A los tres primer@s clasificados de cada categoría, menos mini benjamín que será no 
competitiva, pero recibirán una medalla.
        -Clasificación local: trofeo al primer@ de cada categoría menos mini benjamín
        - Se entregará a todos los corredores de las categorías: Cadete, juvenil , senior, veterano A 
y veterano B la bolsa del corredor y al finalizar todas las carreras habrá sorteo de regalos con el 
número del dorsal de dichas categorías

                                                   Categorías , pruebas y salidas
                                             Salida conjunta: 10:30h
      
    Cadetes: 1999-2000 / juvenil: 1997-1998 / senior: 1996-1979 / veterano A: 1978-1969 /
                                                           Veterano B : 1968- anteriores
 
                                                            Categorías infantiles
                                                Salidas posteriores:

           Infantil: 2001-2002 ( 3 vueltas, 1200 metros) Femenina 11:30 y Masculina 11:40
           Alevín: 2003-2004 ( 2 vueltas, 800 metros) Femenina 11:50 y Masculina 12:00
           Benjamín: 2005-2006 (1 vuelta, 400 metros) Femenina 12:10 y Masculina 12:20
           Mini benjamín: 2007 y posteriores ( 200 metros) Femenina 12:30 y Masculina 12:40
      
                ENTREGA DE TROFEOS Y SORTEOS DE REGALOS A LAS 13:00H
     

                                                       


