XVI SAN SILVESTRE ILLA DE MENORCA, SantLLuís
DIA, HORA Y LUGAR DE CONCENTRACION:
28 de Diciembre a partir de las 11:00 h. en el Pla de saCreu.
CATEGORIAS (todas)
Masc. yfem. de:Baby, Inic., Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Júnior, Promesas,
Senior y Veteranos
INSCRIPCIONES:
ELITECHIP.NET y en el lugar de la salida hasta una hora antes.
Tambien existirá la opción de inscribirse el dia de la carrera, pero siempre recomendamos a
traves de la web y así se hace sin prisas, sin colas etc.
Automaticamente al hacer la inscripción, se le asigna un numero o código que sirve como vale
descuento (-10%) en las tiendas New Olimpics y Deportes Olimpics, sitas en la calle
SesMoreres de Mahón.
Con el pago de la inscripción entra una mochila senderismo (los menores es opcional), para
todos los atletas, grandes y pequeños, que participen.
Habra trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoria ,tanto masculinos y
femeninos.
Habra premios para los 3 mejores disfraces
Sorteos de productos ibéricos, etc
Musica
Todos los niños que participen tendrán un detalle de recuerdo.
Os animamos a que os inscribaís, y también a que vengan vuestros amigos, conocidos y
familiares, a participar en la misma, aunque algunos sea andando, lo importante es participar
pasarseló bien.
Una parte de la recaudación irá a destinada a una entidad benéfica local
Inscripciones
Inscripción online en la página www.elitechip.net
Precios inscripción desde el 1 de Diciembre a 27 de diciembre:
•

Niños/as federados: gratuito (+5€ si quieren la mochila senderismo)

•

Niños/as no federados: 1€ (coste del seguro)+5€ si quieren la mochila

•

Adultos federados (desde juvenil): 3€ (6€ la inscripción con la mochila incluida)+1€
alquiler de chip blanco los que no posean chip propio)

•

Adultos no federados (desde juvenil): 3€ (6€ inscripción con la mochila incluida)+1€
(coste del seguro) (+1€ alquiler de chip blanco los que no posean chip propio).

•

Inscripción el 28 de diciembre, fuera de plazo: 5€. +1€(coste del seguro no
federados)(+1€ lloguer de chip blanc) mochila no incluida

•

Se entregarán las mochilas a los primeros 350 inscritos a la prueba (si algún inscrito
no pudiera asistir a la prueba se le guardará durante 15 dias)

•

En el caso de que se superarán los 350 inscritos con derecho a mochila, las siguientes
inscripciones pasarán a costar 3€ los adultos (+2€ el dia de la prueba).(+seguro no
federados y chip)

•

Las inscripciones a partir de cadetes efectuadas el dia de la prueba tendrán un
sobrecoste de 2€

•

Las mochilas se repartirán con la entrega de dorsales y se podrá elegir color por web
o allí mismo hasta fin de existencias por orden de recogida (habrá 150 azules, 100
negras, 100 fucsia-rosa)

Premios
•

Detalle conmemorativo para los niños

•

Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoria

•

Varios sorteos y regalos

•

Premios a los mejores disfraces o grupos

•

Avituallamiento

Habrá refrigerio, liquido y solido para todos los participantes al acabar la prueba.
Habrá guardarropa.
Descalificaciones
Descalificaciones. Será descalificado todo aquel atleta que no cumpla con la normativa vigente
de la Real Federación Española de Atletismo y en su defecto con la de la I. A. A. F.
El juez árbitro está facultado para retirar durante la prueba a:
•

Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

•

Todo atleta que no realice el recorrido completo.

•

Todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible.

•

El atleta que doble o manipule la publicidad del dorsal.

•

El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere protestas ante la
Organización.

Responsabilidad
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
El participante en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse en perfecto estado de
salud para disputar la prueba. La organización declina toda responsabilidad de los daños que
los participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos
a terceros.
Servicios sanitarios:
La prueba contará con el servicio de ambulancia reglamentario que cubrirá dicho servicio
durante todo el evento deportivo.
La prueba contará con seguro de accidentes y responsabilidad civil
Derecho de imagen
Todos los participantes inscritos, autorizan a la organización de la XVISan Silvestre de menorca
poder hacer difusión de las imágenes y fotografías que se hagan durante la celebración.
Aceptación del reglamento
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento.
Circuitos:
1ª carrera: 1 vuelta circuito D 1165mts (zona urbana) DISFRAZADOS
2ª carrera: 1 vuelta circuito A 260 mts. (zona urbana).Babys e iniciació
3ª carrera: 1 vuelta circuito B 470mts. (zona urbana)
4ª carrera: 1 vuelta circuito C 700 mts. (zona urbana)
5ª carrera: 1 vuelta circuito D 1165 mts. (zona urbana).
5ª carrera: 2 vueltas Circuito E 5000mts.(zona urbana e interurbana 2 vueltas de
2500+2500mts) las féminas pueden optar a hacer solo 1 vuelta 2500mts (carrera popular)
Los atletas que no dispongan de chip amarillo se les alquilará un chip blanco (1€) que tendrá
que devolver al terminar la prueba (a partir de juveniles)
ORGANIZAN:
Sección de Atletismo cecome-C.C.E. Sant Lluís, Ajuntament de Sant Lluís, F.A.I.B. y Elitechi

