XXV SAN SILVESTRE
“CIUDAD DE MÓSTOLES”
2019

DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA
DIA
➢ Sábado, 28 de diciembre de 2019, a partir de las 17:15 horas.

SALIDA y META
➢ Inmediaciones del Ayuntamiento. Circuito urbano.
(Cronometraje Chip y Jueces F.A.M.).

INSCRIPCIONES
➢ 4 €. Pequeños (2ª, 3ª y 4ª Carrera)
➢ 8 €. Mayores

(5ª Carrera)

➢ En la categoría de Prebenjamin, la inscripción será GRATUITA (hasta agotar dorsales).
➢ Se podrán realizar:
• En Móstoles desde el día 09 al 21 de diciembre o hasta agotar el cupo de participantes
(1.500).
• En la Pista de Atletismo del Polideportivo El Soto. De lunes a viernes de 18.30 a 20.00
horas.
• A través de Internet:
- Desde benjamín hasta general.
- Prebenjamines solo presencialmente en los puntos indicados.
➢ Inscripciones e información en las páginas:
• www.sansilvestremostoleña.com
• www.mostolesatletismo.com
• www.mostoles.es
➢ No se admitirá ninguna inscripción que no sea efectuada a través de los puntos oficiales de
inscripción o a través de internet.
➢ Todos los inscritos deberán recoger la bolsa del corredor y el dorsal presentando
justificación de inscripción y DN.I.
➢ La recogida del dorsal con la bolsa del corredor, se efectuará los días 26 y 27 de
diciembre en el centro comercial La Fuensanta, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.30 horas y el día 28 de diciembre de 10.00 a 13.00 horas en Av. De La Onu
nº 65 y desde las 15.30 hasta las 17.00 horas en el Centro Cultural Villa de Móstoles.

CARRERAS Y CATEGORIAS
1ª CARRERA:
Comienzo 17.15 horas.
Carrera No Competitiva. (No habrá clasificaciones y se entregará una medalla a
todos los participantes)
PREBENJAMIN:

Nacidos/as en 2012-2013-2014

Salida C/Cristo y llegada Plaza Ayuntamiento

(300 m. aprox.)

2ª CARRERA:
Comienzo 17:25 horas.
Carrera conjunta de todas las categorías masculina y femenina, con clasificación
independiente para cada una de ellas.
BENJAMIN:

Nacidos/as en 2010-11.

1 vuelta al circuito “C”

(1.100 m. aprox.)

3ª CARRERA:
Comienzo 17:40 horas.
Carrera conjunta de todas las categorías masculina y femenina, con clasificación
independiente para cada una de ellas.
ALEVIN:

Nacidos/as en 2008-09

1 vuelta al circuito “C”

(1.100 m. aprox.)

4ª CARRERA:
Comienzo 18:00 horas.
Carrera conjunta de todas las categorías masculina y femenina, con clasificación
independiente para cada una de ellas.
INFANTIL:
CADETE:

Nacidos/as en 2006-2007.
Nacidos/as en 2004-2005.

2 vueltas al circuito” C”

(2.200 m. aprox.)

5ª CARRERA:
Comienzo 18.30 horas.
(Máximo de 1.500 participantes)
GENERAL:
GENERAL LOCAL ABSOLUTA:

De 2003 y anteriores
De 2003 y anteriores
con domicilio actual en Móstoles.

1 vuelta al circuito “A” y 1 vuelta al circuito “B”

(8.000 m aprox.)

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Los atletas se comprometen a:
•

Realizar íntegramente el recorrido determinado por la Organización, respetando las
indicaciones de los jueces, servicio de Organización y Policía Municipal.

•

Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea
obligada por causas ajenas a su voluntad.

•

Todo lo no contemplado en este Reglamento, estará a criterio de la Organización.

•

Los atletas que corran sin dorsal y/o chip, serán
DESCALIFICADOS, sin derecho a premio en metálico ni trofeo.

•

El importe de la inscripción no se devolverá bajo ninguna circunstancia.

•

Las empresas u organizaciones ajenas a la organización no podrán utilizar para ningún
tipo de publicidad en los espacios habilitados para la carrera.

•

La organización de la prueba no se hace responsable de los daños físicos o morales que
puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de
esta, no obstante, existirá un seguro de accidentes y responsabilidad civil para todos los
participantes. La asistencia médica-sanitaria estará a cargo de la organización y de
Protección Civil.

automáticamente

PREMIOS Y TROFEOS
•

Se entregarán trofeos a los 3 primeros de las Categorías General Femenino y
Masculino y Local General Masculino y Femenino.

•

Los premios no pueden ser acumulables, en el caso de los atletas locales prevalecerá el
premio de mayor cuantía.

•

Podrán optar a los premios locales los participantes empadronados y que residan en
Móstoles, se podrá solicitar certificado de empadronamiento o pertenecer a la A.A
Móstoles, respetando el punto 2.

•

En caso de reclamación los premios afectados se pospondrán hasta la confirmación de
los datos reclamados.

•

En la 2ª, 3ª y 4ª Carrera, se entregarán trofeos a los tres primeros/as clasificados/as, de
cada categoría.

•

En las categorías benjamín, alevín e infantil se premia a la ganadora y ganador con una
tarde juego en mi Mi Mundo Family Place.

•

El Hotel Ciudad de Móstoles ****, premia con una noche de hotel con desayuno para
dos personas a la ganadora y ganador de la Categoría General Absoluta.

•

La Clínica Dental Malmo, premia con una higiene dental valorada en 300 € al
ganador y ganadora de la Categoría General Local. Así mismo premia con una higiene
dental valorada en 40 € para los segundos y terceros puestos femenino y masculino de
la Categoría General Local.

•

Restaurantes Marisquerías Moreno, premia con una cena con acompañante a la
ganadora y ganador de la Clasificación General Local

•

Fisioterapia Fisos regala a los ganadores tanto femenino como masculino de las
categorías General y General Local con una sesión de fisioterapia.

•

En la 5ª Carrera ABSOLUTA, se establecen los siguientes Premios en Metálico.
(VER CUADRO ADJUNTO). Los Premios en Metálico se recibirán al finalizar la
entrega de todos los Trofeos, mediante presentación del D.N.I.

GENERAL

1º Puesto
2º Puesto
3º Puesto
4º Puesto
5º Puesto
6º Puesto
7º Puesto
8º Puesto
9º Puesto
10º Puesto

LOCAL

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

250
225
200
180
150
125
115
110
105
100

250
225
200
180
150
125
115
110
105
100

150
125
115
110
105
100
80
60
50
50

150
125
115
110
105
100
80
60
50
50

Total……..

5.010,00

SORTEOS
Sorteos entre los participantes de la 2ª, 3ª y 4ª carrera:
•
•
•

Tribanda Comunicaciones regala 2 tablets.
Mi Mundo Family Place regala 1 cena familiar (2 adultos y 2 niños).
Book & Bit regala un mes de curso de Robótica

Sorteos entre los participantes de la 5ª carrera:
•
•
•

Polleria Jesús regala 2 jamones
Vivanta Médico Estético regala un tratamiento de depilación láser axilas 3 años.
Merdire Viajes regala un Fin de Semana para dos personas (condiciones en agencia).

(Para poder recoger el premio se deberá estar presente en el momento del sorteo, de lo
contrario se premiara a otro número).

MUY IMPORTANTE: Los atletas extranjeros para poder optar a los premios en
METALICO, Trofeos y Regalos deberán acogerse a la normativa de las circulares
138/2017 y 145/2017 de la R.F.E.A.
Todos los atletas deberán entregar fotocopia del DNI., para poder recoger el
premio económico.
El plazo máximo para recoger los premios económicos que no se entreguen el día de la
prueba, será hasta el 15 de enero de 2020, los días L,X,V de 18:30 a 20:00 h.
La entrega de trofeos, premios y sorteos, se realizarán en el Centro Cultural Villa de
Móstoles, aproximadamente treinta minutos después de finalizar la última carrera.
(aforo limitado).

CIRCUITO RECORRIDO DE LA SAN SILVESTRE
CIRCUITO A:
SALIDA:

META:

C/ Cristo, altura Peña Barbacana.
Avda. Dos de Mayo.
C/ Agustina de Aragón.
C/ Reyes Católicos
C/ Independencia.
C/ Ricardo Médem.
C/ Colon.
Travesía de Ricardo Médem
C/ Antonio Hernández.
C/ Cristo
Plaza del Ayuntamiento

CIRCUITO B:
SALIDA:

META:

C/ Cristo, altura Peña Barbacana.
C/ Villamil
Avda. Dos de Mayo.
C/ Agustina de Aragón
C/ Juan XXIII
Paseo de Arroyomolinos
C/ Alfonso XII
C/ Del Desarrollo
C/ Alcalde de Zalamea
C/ Reyes Católicos
C/ Independencia.
C/ Ricardo Médem.
C/ Colon.
Travesía de Ricardo Médem
C/ Antonio Hernandez
C/ Cristo
Plaza del Ayuntamiento

CIRCUITO C:
SALIDA:

META:

C/ Cristo, altura Peña Barbacana.
Avda. Dos de Mayo.
C/ Antonio Hernández.
C/ Cristo.
Plaza del Ayuntamiento.

CIRCUITO PREBENJAMIN:
SALIDA:
C/ Cristo, altura Peña Barbacana.
META:
Plaza del Ayuntamiento.

CIRCUITO A

CIRCUITO B

CIRCUITO C

CIRCUITO PREBENJAMIN

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN SANITARIA
•
•
•

•

POLICIA MUNICIPAL
AMBULANCIAS PROTECCIÓN CIVIL
2 MEDICOS
SEGUROS
✓ R.C del Ayuntamiento de Móstoles
✓ Federativo con la Mutualidad General Deportiva
✓ Usuarios en actividades deportivas Concejalía Deportes

(artículo 04)
(artículo 10)
(artículo 10)
(artículo 14)
(artículo 14)
(artículo 14)

RECURSOS HUMANOS
•
•
•
•
•

PERSONAL AUXILIAR (20 aproximadamente)
(artículo 13)
FISIOTERAPEUTAS VOLUNTARIOS.
DIRECCIÓN EJECUTIVA.
D. Alfonso Mansilla Jaroso (Asociación Atlética Móstoles)
DIRECCIÓN SEGURIDAD VIAL
Dª Mª Carmen Martin Navarro (Asociación Atlética Móstoles)
RESPONSABLE DE CONCEJALÍA.
D. Javier Atucha Larrinoa (Coordinador Eventos Deportivos)

