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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 2021 

 
• FECHA: viernes 31 de diciembre de 2021. 

• LUGAR: Velódromo Municipal Tasio Greciano. 

• HORARIO: Salidas Infantiles 10:00 H. Se realizarán cinco salidas programadas según lo 

establecido en las NORMAS TÉCNICAS. Salida Categoría Popular: 12:15 H.  

• PRECIO: 

- CARRERAS INFANTILES (CATEGORÍA CADETE INCLUIDA):  1€ (hasta el 15 /12) 

                                                                                                                                                         2 € (hasta el 31/12) 

- CARRERA POPULAR (JUVENIL, SENIOR Y VETERANOS):  

• 8   € - los 100 primeros inscritos online. 

• 10 € - hasta el 15 de diciembre de 2021. 

• 12 € - hasta el cierre de inscripciones online. 

• 15 € - inscripciones presenciales.  

Se destinará 1 € solidario de todas las inscripciones a las AMPAS de los colegios de la localidad. 

  

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 28 de diciembre a las 23:59 horas en www.sansilvestregalapagar.es 29, 30 y 31 de 

diciembre en el Velódromo Municipal en horario de recogida de dorsales.  

 

RECOGIDA DE DORSALES / CHIPS: 

• 29 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas. 

• 30 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

• 31 de diciembre de 9:00 a 11:00 horas. 

 

CLASIFICACIÓN, PREMIOS y TROFEOS: 

• Habrá sorteos entre todos los participantes. 

• A todos los participantes se les entregará “bolsa de corredor”. 

  

http://www.sansilvestregalapagar.es/
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CATEGORÍAS DE CHUPETINES A INFANTILES 

Se establecerá una sola clasificación con carácter individual de acuerdo con el orden de entrada a 

meta en todas las categorías. 

Se entregarán medallas a todos los participantes de las categorías chupetín, prebenjamín, 

benjamín y alevín, y regalo al primer clasificado de cada categoría. 

Se entregará trofeo y regalo a los tres primeros clasificados de la categoría infantil masculina 

y femenina.   

Los corredores de la categoría infantil podrán participar en el circuito 6K y 10K con 

autorización de padre, madre o tutor, optando a los premios de categoría cadete. 

CARRERA POPULAR 

CADETES EN ADELANTE  

CIRCUITO 10K 

• Se entregará trofeo a los tres primeros corredores de las categorías masculina y femenina 

de la clasificación general de esta distancia. 

• Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados locales de las categorías masculina y 

femenina. 

• Se entregará trofeo al primer de las categorías masculina y femenina desde la categoría 

cadete hasta la categoría veterano C incluido. 

CIRCUITO 6K 

• Se establecerá una sola clasificación con carácter individual de acuerdo con el orden 

de entrada en la llegada. 

• Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de las categorías masculina y 

femenina. 

• Se entregará trofeo al primer clasificado local de las categorías masculina y femenina y 

de  la clasificación general de esta distancia. 

LOS PREMIOS Y TROFEOS SON ACUMULABLES 

 

Reclamaciones 

En caso de reclamación, ésta deberá presentarse únicamente en relación con la competición, donde 

la organización actuará como Comité de Competición y de Apelación. 
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Los participantes se comprometen a: 

• Aceptar todas las condiciones del presente reglamento y normas técnicas. 

• Garantizar la validez de los datos aportados en el momento de formalizar la inscripción. 

• Garantizar que su condición física les permite participar sin riesgo alguno en una competición 

de estas características. 

• Realizar la totalidad del recorrido, respetando en todo momento las indicaciones de la 

organización. 

• Llevar la mascarilla puesta correctamente en el interior del Velódromo Municipal. 

• Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible, no doblándolo. 

• Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización se vea obligada por 

causas ajenas. 

• Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados. 

• Se descalificará a todo corredor que no tenga puesta correctamente la mascarilla dentro de 

la instalación del Velódromo, que no complete el recorrido oficial de la prueba, arroje 

cualquier tipo de desperdicio al suelo, corra sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro 

corredor, no se atenga al presente Reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal. 

• La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el 

recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo 

aconsejan o por causa de fuerza mayor. 

• La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así 

como de la pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será 

responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, 

exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o 

lesión. 

DERECHOS DE IMAGEN 

La participación en este evento deportivo implica que el participante cede sus derechos de imagen, 

la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la competición a la Organización, para que 

ésta las utilice como crea preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo 

que pudiera organizar el Ayuntamiento de Galapagar. Cualquier proyecto mediático o publicitario 

que se pudiera generar por la celebración de este evento, deberá contar previamente con el 

consentimiento de la Organización.



XL 

 

 

NORMAS TÉCNICAS 

 

 
 

PARTICIPACIÓN - CATEGORÍAS 

Podrá participar cualquier persona que lo desee, dentro de las siguientes categorías: 
 
 

CHUPETÍN: nacidos en 2016 - 2017 

PREBENJAMÍN: nacidos en 2014 - 2015 

BENJAMÍN: nacidos en 2012 - 2013 

ALEVÍN: nacidos en 2010 - 2011 

INFANTIL: nacidos en 2008 - 2009 

CADETE: nacidos en 2006 - 2007 

JUVENIL:  nacidos en 2004 - 2005 

 

   

SENIOR: nacidos en 2003 – 1982 

VETERANOS A – VETERANAS A: nacidos en 1981 – 1972 

VETERANOS B – VETERANAS B: nacidos en 1971 – 1962 

VETERANOS C – VETERANAS C: nacidos en 1961 y anteriores  

   

SALIDAS         CATEGORÍAS            DISTANCIA CIRCUITOS Nº VUELTAS HORARIO 

   

Primera Prebenjamín 200 m Velódromo 1 vuelta 10:00 h 

Segunda Benjamín  400 m Velódromo 2 vueltas 10:15 h 

Tercera Chupetín 100 m Velódromo 1/2 vuelta 10:30 h 

Cuarta Alevín 1.000 m 

  

Velódromo y                   2 v. Campo F. 

C. Fútbol                    +1 v. Velódromo 

10:45 h 

 

Quinta Infantil 1.420 m Velódromo 3 v. Campo F. 

 y C. Fútbol                       +1 v. Velódromo 

11:10 h 

      Sexta Resto categorías            A) 10.000 m     Circuito 10 k              Circuito 12:15 h 

                                                      B)  6.000 m Circuito 6 K San Silvestre  
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