
 

SAN SILVESTRE PILAREÑA
ORGANIZA: CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE PILAR
DE LA HORADADA Y DORSAL 21

FECHA: MARTES 31 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS.

LUGAR: Plaza de la Iglesia de Pilar de la Horadada.

CIRCUITO: La prueba se disputará en un circuito urbano cerrado al tráfico,
para  completar  una  distancia  de  100mts,  400mts,  800mts  (dos  vueltas),
2.600mts  (una  vuelta)  y  5.200mts  (dos  vueltas)  aproximadamente  según
categoría.

INSCRIPCIONES: En la página web: www.dorsal21.com en el link de la V San
Silvestre Pilareña. 

PLAZO DE INSCRIPCIONES: Hasta el 29 de Diciembre a las 20:00, con un
límite de 400 participantes en la prueba absoluta y de 200 participantes para
las pruebas infantiles
PRECIO  :  

� Carreras Infantiles (Chupetín, prebenjamín, benjamín, alevín e infantil):  
Gratuita.

� Carrera Absoluta (cadete, juvenil, senior y veteranos)    6€ .  

PREMIOS: 

� Trofeo  a  los  3  primeros  de  la  Clasificación  General,  tanto  Masculina
como Femenina; y a los 3 primeros de cada Categoría desde benjamín
hasta veteranos, tanto Masculinos y Femeninos. Los trofeos NO SON
ACUMULATIVOS.

� Trofeo a los 3 primeros de la categoría Local Masculino y Femenino de
la prueba Absoluta (empadronados en Pilar de la Horadada).

� Medalla  a  todos  los  participantes  de  las  categorias  de  Chupetín,

Prebenjamín, Benjamin, Alevín e Infantil. 

� Camiseta  técnica  de recuerdo a  todos los participantes de la  prueba
absoluta.

Se realizará la entrega de trofeos para las categorías benjamín, alevín e infantil
antes del comienzo de la prueba absoluta. El resto de categorías al final del
evento.

PREMIOS ESPECIALES (carrera absoluta): 

� Un jamón al mejor disfraz de grupo (mínimo 5 corredores)

� Un lomo y bola de queso a los 2 mejores disfraces individuales.



CATEGORIAS, DISTANCIAS y HORARIOS

CARRERAS INFANTILES

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA HORA SALIDA

Infantil Mas/Fem 2006-2007
800m

(2 vueltas)
16:00 

Alevín Mas/Fem 2008-2009 400m
(1 vuelta)

16:15
Benjamin Mas/Fem 2010-2011 16:25

Prebenjamin Mas/Fem 2012-2013 16:35

Chupetín Mas/Fem 2014-2016
100m

(1 vuelta)
16:45

CARRERA ABSOLUTA

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA HORA SALIDA

Cadete Mas/Fem 2004-2005
2.600m

(1 vuelta)

17:30
17:30 aprox

Juvenil Mas/Fem 2000-2003

5.200m
(2 vueltas)

Senior Mas/Fem 1984-1999
Veterano A Mas/Fem 1974-1983
Veterano B Mas/Fem 1964-1973
Veterano C Mas/Fem 1963 y anteriores

Local Todas (Aboluto)

*Los horarios de salida son aproximados.

Artículo 1. Participación:
Podrán participar todas las personas que lo deseen y que se hayan inscrito
correctamente en la categoría que le corresponda, es posible que se le solicite
el DNI para comprobar que los datos sean ciertos. No se harán devoluciones
del importe de inscripción una vez realizada la misma.

Artículo 2. Avituallamiento:
A la llegada en la zona de Meta.

Artículo 3. Cronometraje:
La carrera absoluta será cronometrada con el sistema de chip por una empresa
líder en el  sector. Los resultados se publicarán en el tablón de anuncios al
término de la carrera. 
En las carreras infantiles no se hará mediante chip, sólo se tomará nota de los
tres primeros clasificados de las categorías benjamín,  alevín e infantil  tanto
masculinos como femeninos.

Artículo 4. Entrega de Dorsales y chips:
Se realizará el día de la prueba a partir de las 15:15 y hasta 15 minutos antes
del comienzo de las diferentes carreras.



Artículo 5. Seguros:
La organización declina toda responsabilidad física o moral que pueda surgir
durante  la  competición  o  como  consecuencia  de  esta;  no  obstante  los
participantes  estarán  cubiertos  de  una  póliza  de  seguro  contratada  por  la
organización para el día de la prueba.

Artículo 6. Asistencia médica:
La organización dispone de ambulancia y servicios de emergencia que estarán
ubicados en la línea de salida y llegada.

Artículo 7. Descalificación:
Será motivo de descalificación de la prueba no completar el recorrido marcado
y presentarse sin dorsal, chip en la línea de meta o no atender las indicaciones
de la organización.

Artículo 8. Suspensión de la prueba:
La V San Silvestre Pilareña podrá ser suspendida en caso de inclemencias
atmosféricas u otras situaciones que pudiesen interferir en su desarrollo si el
organizador así lo determinase. Si esto sucediera no realizará devoluciones de
ningún importe.

Artículo 9: 
La seguridad del  circuito  será cubierta  por  Policía  Local,  Protección  Civil  y
voluntarios.  Los  únicos  vehículos  que  pueden  seguir  la  prueba  son  los
designados por la organización.

Artículo 10:
La persona que participe en la prueba sin estar inscrita oficialmente, lo hace
bajo su absoluta responsabilidad, quedando fuera de toda cobertura legal de la
prueba. 

Artículo 11. Derechos de imagen
Con  la  inscripción  a  la  prueba  se  autoriza  al  Ayuntamiento  de  Pilar  de  la
Horadada al uso de cualquier imagen realizada en este evento para la difusión
con carácter general de promoción del deporte, así como para la difusión de
este o de otros eventos deportivos organizados por dicho Ayuntamiento. Se
podrá solicitar la retirada de las imágenes, así como la no autorización para el
uso  de  las  imágenes  mediante  comunicación  en  el  correo:
j  aperezportugues@pilardelahoradada.org  

Artículo 12.   Derecho de admisión  

El Ayuntamiento del Pilar de la Horadada como organizador del Evento se 
reserva el derecho de admisión a todo medio gráfico o fotógrafo que quiera 
hacer reportaje de la prueba. Tendrá que tener el visto bueno de la 
Organización de la Carrera.



Artículo 13:
Todos  aquellos  aspectos  no  previstos  en  el  presente  reglamento  serán
resueltos por el Comité Organizador de la prueba.

Artículo 14. Información y contacto:
Por correo electrónico al mail: j  aperezportugues@pilardelahoradada.org  

 Web: www.dorsal21.com

Artículo 15. Aceptación:
Todos los inscritos aceptan este reglamento; en caso de duda, prevalecerá el
criterio de la organización.


