
  
 

 

 
 

 

ARTÍCULO 1º 
 

El Club TRILEGENDS SANTA POLA , organiza el día 31 de Diciembre de 2017 la  CARRERA 

SAN SILVESTRE de SANTA POLA 2017, con la estimada  colaboración  y gestión de la prueba 

del EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA , realizando sus salidas por categorías desde 

las 16:30 h (categorías inferiores) siendo la última la absoluta a las 18:00 h INCLUYENDO en ella 

la categoría cadete, junior y absoluta.  

 

ARTÍCULO 2º 

 

El circuito medirá según las categorías INFERIORES desde 265 m. hasta los 5500 m aproximadamente 

la ABSOLUTA. 

 

ARTÍCULO 3º 

 

Las categorías inferiores serán las siguientes (masculino y femenino): 
PRE-CHUPETINES Y CHUPETÍNES……...nacidos en el 2013 y posteriores 

con un recorrido de 300 m.  

PRE-BENJAMIN…nacidos en el 2011 y 2012con un recorrido de 265 m. 

BENJAMIN……...nacidos en el 2009 y 2010 con un recorrido de 650 m. 

ALEVIN…………nacidos en el 2007 y 2008 con un recorrido de 770 m. 

INFANTIL……….nacidos en el 2005 y 2006 con un recorrido de 1650 m. 

CADETE…………nacidos en el 2003 y 2004 con un recorrido de 5500 m. 

  JUNIOR…………nacidos desde el 1999 al 2002 con un recorrido de 5500 m. 

 GENERAL………nacidos en el 1998 y anteriores con un recorrido de 5500 m. 

 
ARTÍCULO 4º 

 

El recorrido estará a disposición de los participantes tanto en el facebook del club TRILEGENDS y 

en la zona de recogida de dorsales. El puesto de avituallamiento estará en la zona de meta. 

 

ARTICULO 5º 
 

La prueba contará con los servicios de atención médica de la Cruz Roja, servicio técnico por parte de 

servicios generales y atención de la policía local de Santa Pola, GRACIAS AL EXCELENTISIMO 

AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA.

REGLAMENTO 
DE LA 

“CARRERA SAN SILVESTRE DE SANTA 

POLA” 



ARTICULO 6º 
 

SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA TODOS LOS 

CORREDORES QUE: 

No lleven dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido o entren a meta sin dorsal. 

No atiendan a las instrucciones de la Organización o provoquen 

problemas. 

Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los trofeos o premio en metálico. 

 

ARTICULO 7º 
 

INSCRIPCIONES: 
 

Abiertas inscripciones a partir del 31 de Diciembre de 2017 por la mañana entre las 11h y las 

13.00 h hasta el 31 de Diciembre de 2017 por la tarde a partir de las 15.00h en adelante hasta 

15 mints antes de empezar la carrera absoluta. LA INSCRIPCIÓN ES 

GRATUITA. 
 

CATEGORIAS MENORES: GRATUITA 
 

 

 
ARTÍCULO 8º 

 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. Queda 

totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, teniendo orden expresa la Policía 

Local de retirarlos del circuito, en evicción de los accidentes que puedan provocar a los corredores. 

 

ARTÍCULO 09º 
 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros de 

accidentes concertada por el EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, que cubrirá los 

accidentes deportivos que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y 

nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia 

de las leyes y del articulado del reglamento, etc... ni las producidas en los desplazamientos o desde 

el lugar en que se desarrolle la prueba. 

 

ARTÍCULO 10º 

Premios en metálico de 30 euros para la 1 entrada masculina y femenina en meta. 

Trofeos en las categorías de MENORES desde Prebenjamin a Infantil. 

Trofeos en la categorías cadete, junior y absoluta. 

 



OBSEQUIOS Y REGALOS 
 

 Gorros navideños para todos los inscritos en la carrera cadete, junior y 

absoluta.

 
  ARTÍCULO 11º 
 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En caso de 

duda prevalecerá el criterio de la organización. 
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