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IV CARRERA SAN SILVESTRE DEL 
REBOLLAR 

 
REGLAMENTO 
 
V Carrera San Silvestre del Rebollar se celebrará el lunes 31 de diciembre de 2018 en la localidad 
de San Juan del Rebollar a partir de las 16:00 h. Organizada por la Asociación Cultural Carqueisa. 
 

De forma paralela a la carrera popular, se realizará una carrera popular infantil de 1000 metros que 
comenzará a las 15:30. 
 
De igual manera, se realizará una marcha popular no competitiva que tendrá un recorrido similar 
al de la carrera, pero en la que saldrán los participantes con 15 minutos de antelación a los 
corredores. 
 

Los beneficios íntegros serán donados al Centro de Investigación del Cáncer  USAL-CSIC.  
El CIC es un centro de investigación integral del cáncer 

establecido en 1997 que, respondiendo al modelo de los 

Comprehensive Cancer Center norteamericanos, se 

caracteriza por integrar investigación competitiva y de 

excelencia sobre cáncer en tres niveles distintos: básico, 

clínico y aplicado o traslacional. 

 

ARTÍCULO 1: INSCRIPCIONES.  

 INTERNET: rellenando la ficha a través de http://racetime.es/ desde el 1 de diciembre hasta 
el 29 de diciembre a las 15:00h.  

 INSCRIPCIONES IN SITU: el día previo el día de la carrera en el stand de la organización.  

 

SE GARANTIZA LA TALLA Y DISPONIBILIDAD DE LA CAMISETA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE A LAS 

15:00H 

GUIA DE TALLAS: 

ADULTOS: 

 S: De axila a axila 47 cm. De costura cuello a abajo 53,5 cm 

 M: De axila a axila 48 cm. De costura cuello a abajo 57 cm 

 L: De axila a axila 52 cm. De costura cuello a abajo 60 cm 

 XL: De axila a axila 53,5 cm. De costura cuello a abajo 61 cm 

 XXL: De axila a axila 59 cm. De costura cuello a abajo 66 cm 

 XXXL: De axila a axila 65 cm. De costura cuello a abajo 68 cm 
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ARTÍCULO 2: PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES.  

Corredores 

7€ inscripción online. 1-15 diciembre incluye 
camiseta. 

Se debe especificar talla en la 
WEB 

16 a 29 diciembre Sin camiseta 
8€ el día de la carrera. 

Andarines (marcha) 
6€ inscripción online. 1-15 diciembre incluye 

camiseta. 
Se debe especificar talla en la 
WEB 

4€ inscripción online sin 
camiseta. 

16 a 29 diciembre Sin camiseta 

4€ el día de la carrera. 
Infantil 

3€ inscripción online. 1-29 diciembre. Sin camiseta 

3€ el día de la carrera. 

Fila 0 (Colaboradores que no corren la carrera) 
4€ inscripción online 1-29 diciembre  

 

ARTÍCULO 3: CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes categorías: 
 
- ADULTOS:  desde los 13 años en Adelante (masculina y femenina). 
- NIÑOS:  desde los 4 a 12 años  
- MARCHA:  desde los 13 años en Adelante. 
- DISFRACES: Para todos los participantes. 

 
ARTÍCULO 4: PREMIOS: 

- Carrera Popular Adultos: a los tres primeros/as de la general en la categoría masculina y 

femenina.  

- Carrera Popular niños: no competitiva, aunque se darán obsequios a los participantes.  

- Marcha: no competitiva. 

- Disfraces: Habrá premio para el mejor disfraz. 
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ARTÍCULO 5: DISTANCIA Y RECORRIDO. La CARRERA Y LA MARCHA se disputará sobre un recorrido 

de 5000 metros, recorridos en parte por el tramo urbano de la localidad y en parte por caminos 

agrícolas. En el perfil del mismo se podrán encontrar algunas pendientes de inclinación pronunciada, 

pero de corta longitud. El recorrido de la prueba será el siguiente: 

 

En la presente edición se llevará a cabo una carrera infantil de 1.000 metros de longitud 

(aproximadamente) que se realizará a las 15:30 horas (horario orientativo). El recorrido de la prueba 

será el siguiente: 
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ARTÍCULO 6: ASISTENCIA MÉDICA. La organización contará con un servicio sanitario desde media 

hora antes del inicio y hasta media hora después de la finalización. La prueba cuenta con un seguro 

de responsabilidad civil y seguro de accidentes para el corredor. La participación en el evento está 

bajo la responsabilidad y  propio  riesgo  de  los  participantes.  Todos los participantes estarán cubiertos 

por una póliza de responsabilidad civil y un seguro de accidentes, que cubrirán las incidencias 

inherentes de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, 

negligencia, inobservancia de las leyes y articulado del reglamento, etc. La organización declina 

toda responsabilidad por los daños que los participantes en esta prueba puedan causarse a sí 

mismos, como a otras personas por las causas anteriormente citadas. Todos los asistentes declaran 

no tener ninguna enfermedad que impida la realización de ejercicio físico. 

 
ARTÍCULO 7: CLASIFICACIONES. La clasificación oficial se publicará el día siguiente de la carrera en 

la página de Facebook de la organización. 
 

ARTÍCULO 8: DESCALIFICACIONES. El servicio médico de la competición y/o los organizadores están 

facultados para retirar durante la prueba: 
 

- A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

- Al atleta que no realice el recorrido completo. 

- Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 
 

 

ARTÍCULO 9: VEHÍCULOS. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados 

por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en coche, moto o bicicleta, 

por el peligro que pudiera suponer para los atletas. 
 

 

ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el 

presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se 

estará a lo que disponga el Comité Organizador. 

 

ARTÍCULO 11: DERECHOS DE IMAGEN. Los corredores y participantes aceptan que la Organización 

tome fotos del evento en las que ellos puedan aparecer con objetivo de promocionar el evento en 

el presente y en futuras ediciones.  
 

 
ARTÍCULO 12: MODIFICACIÓN. La Organización se reserva el derecho de modificar horarios y 

recorrido de la prueba, así como, la cancelación de la misma en función de la climatología, 

problemas de seguridad u otro tipo de problemas organizativos que pudieran surgir tanto el día de 

la carrera como en días previos. 

 

 
 
 


