
REGLAMENTO  

“VII SAN SILVESTRE SOLIDARIA DE ZURBARAN” 2022 
 

● FECHA:  Domingo 18 de Diciembre de 2022. 
 

● LUGAR:  Zurbarán. Salida y meta en plaza de Guadalupe. 
 

● ORGANIZA: Ayuntamiento de Zurbarán. 
Contacto:  

❖ David Pavón Ruiz, Coordinador Inst. Municipales de Zurbarán 
(Tfno.: 662654968). 

❖ Fco. Javier Calderón Sánchez, Dinamizador Deportivo 
Mancomunidad Integral “La Serena- Vegas Altas” (Tfno.: 
669284434) 

 
● DISTANCIAS: 

 
-MENORES:  

● 250 metros. Categoría Sub10 
● 500 metros. Categoría Sub15 

-ADULTOS:  
● 5 kilómetros (dos vueltas a un circuito cerrado por las calles del pueblo). 

 

 
● CATEGORIAS Y DISTANCIA: 

 
-SUB10 de 6 a 10 años…………………. 250metros 
-SUB15 de 11 a 15 años………………..500 metros. 
-ADULTOS a partir de 16 años………….. 5 km 
-Edad cumplida el día de la carrera. 

 



● HORARIOS: 
 
-Carrera SUB10.…….  10.00 horas 
-Carrera SUB15……..  10.15 horas 
-Carrera ADULTOS…  10.30 horas 

 

● PREMIOS: 
 
-Todos los participantes obtendrán detalle por su participación. 
 

● Categoría SUB10 (6 a 10 años) Medalla a los 3 primeros masculinos y femeninas 
● Categoría SUB15 (11 a 15 años) Medalla a los 3 primeros masculinos y femeninas. 
● ADULTOS  5 km 

o General Masculino….. Trofeo a los tres primeros. 
o General Femenino….. Trofeo a las tres primeras. 
o Mejor local femenino y masculino….. Medalla 
o Sénior Masculina (de 16 a 34 años) ….. Medalla a los tres primeros 
o Sénior Femenina (de 16 a 34 años) ….. Medalla a las tres primeras 
o  Veterano A  Masculina (de 35 a 44 años)… Medalla a los tres primeros 
o  Veterano A  Femenina (de 35 a 44 años).. Medalla a las tres primeras 
o Veterano B  Masculina (de 45 en adelante) ..Medalla a los tres primeros 
o  Veterano B  Femenina (de 45 en adelante).. Medalla a las tres primeras 
 

PREMIOS NO ACUMULABLES (General y Categorías) 
 

● INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de “chipserena” de manera online. No serán 
efectivas hasta que no se recoja el dorsal correspondiente el mismo día de la 
carrera.  

Se establece un máximo de 200 participantes.  

 

● PROTOCOLO SANITARIO: 

- Se seguirán todas las medidas de seguridad y protocolos sanitarios establecidos en 
el momento de la carrera por las autoridades sanitarias.  

 


