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Patrocina:

1. Las carreras están abiertas a todos cuantos quieran 
participar en la misma, dentro de la categoría 
correspondiente.

2. Queda terminantemente prohibido participar en la prueba 
sin estar inscrito, así como la participación con  animales.

3. La participación en la prueba sin el cumplimiento de todas 
las normas significará que no estará sujeto por los  seguros 
de la prueba, teniéndose que hacer cargo el corredor con  
los gastos de indemnizaciones, traslado y hospitalización  
en caso de accidentes.

4. Los participantes tienen que estar aptos por un examen 
medico adecuado para la realización de la distancia 
de la prueba y para la práctica del atletismo, siendo 
responsabilidad del propio atleta. La organización no se 
hace responsable de los daños, perjuicios o lesiones que 
la participación en esta prueba pueda ocasionar por una 
negligencia al respecto por parte del participante.

5. Los participantes deberán ir en todo momento identificados 
a través del dorsal colocado en sitio visible, sobre el pecho.

6. Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los 
de la organización, debidamente identificados.

7. La inscripción es de 3 Euros. (mas 0,30 gastos inscripción 
online). Las categorías Benjamín-Alevín-Infantil  
son gratuitas. 

8. Un participante deberá abandonar su participación si por 
prescripción médica fuese necesario, o por incumplimiento 
del reglamento a indicación de los miembros de la 
Organización.

9. Inscripciones web: a partir del 16 de Diciembre, a través de 
la página Web: sansilvestreoviedo.com

Inscripciones presenciales (sólo en caso de no agotarse 
las inscripciones vía web), los días 28, 29 y 30 de 10.30 H  
a 14.30 H y de 16.30 H a 20.30 H
Recogida de Dorsales los días 28, 29 y 30 en horario  
de 10.30 H a 14.30 H y de 16.30 H a 20.30 H

LUGAR: Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de 
Oviedo. Sala de Cristal (Calatrava). C/ Arturo Álvarez Buylla 
nº5. Oviedo.

10. No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la 
prueba para ninguna categoría. 

11. En la San Silvestre Atlética nº4, se efectuarán 
clasificaciones parciales, separando categoría por categoría, 
y dentro de cada una se hará clasificación masculina  
y femenina. También se hará una clasificación General.

12. Todo atleta que cruce dos veces o más por la línea de meta, 
será descalificado. Por tanto no se podrá participar en dos 
categorías diferentes.

13. La inscripción se cierra cuando se alcancen los 5.500 
participantes. (4.500 carrera absoluta y 1.000 careras 
categorías menores)

14. En la San Silvestre Atlética Grupo 1, 2 y 3, todos los 
atletas que crucen la línea de meta recibirán una medalla 
conmemorativa. Se entregara trofeo a los tres primeros 
clasificados de cada categoría.

15. En la San Silvestre Atlética Grupo 4, se entregara Trofeo 
a los 5 primeros clasificados, tanto en hombres como en 
mujeres.

16. Se habilitará un cajón de salida prioritario para 50 personas 
y que puedan demostrar en el año 2017 la siguiente marca:

Chicos Elite: 
Sub 33 min en 10 km.
Sub 1 h 14 min en Medio Maratón
Chicas Elite:
Sub 40 min en 10 km
Sub 1h 23 min en Media Maratón

17. Todos los participantes por el hecho de inscribirse y tomar 
la salida, aceptan el presente reglamento, siendo su 
incumplimiento motivo de descalificación.

NORMAS  
Y FUNCIONAMIENTO
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      16.00 H SAN SILVESTRE EN PATINES
Concentración: Plaza de la Escandalera
Federada: Infantil, Juvenil, Júnior y Senior femenino y masculino. 
2003 y anteriores.

Recorrido: Uría (Plaza la Escandalera) –  giro C/ Toreno – 
Uría – giro C/ Satª Cruz (4 vueltas)

Popular: Patinadores federados desde el año 2004 y 
posteriores y resto de participantes que lo deseen.

Recorrido: Uría (Plaza la Escandalera) –  giro C/ Toreno – 
Uría – giro C/ Satª Cruz.

INSCRIPCIONES: Se realizarán en el siguiente correo: 
velocidadfppa@gmail.com. Plazo hasta el 27 de Diciembre  
a las 21.00 H.

SAN SILVESTRE ATLETICA GRUPO 1 (500 metros). 
17.15 H Benjamín Femenino
17.20 H Benjamín Masculino
Concentración: Plaza de la Escandalera
Categorías: Benjamín (2009, 2010 y 2011)
Recorrido: Uría (Plaza la Escandalera) –  Fruela – Pozos – Ramón 
y Cajal - Eusebio González - Plaza de la Catedral (META). 

SAN SILVESTRE ATLETICA GRUPO 2 (800 metros).
17.30 H Alevín  Femenino
17.35 H Alevín Masculino
Concentración: Plaza de la Escandalera
Categorías: Alevines (2007 y 2008)
Recorrido: Uría  – Fruela – Principado – Cabo Noval – Santa 
Cruz - Fruela – Pozos - Ramón y Cajal – Eusebio González – 
Plaza Catedral (META)

17:45 H SAN SILVESTRE ATLETICA GRUPO 3 (1200 metros).
Concentración: Plaza de la Escandalera
Categorías: Infantiles (2005 y 2006)
Recorrido: Uría  – Fruela– Rosal - Cabo Noval – Santa Cruz - 
Fruela – Pozos - Ramón Y Cajal – Eusebio González – Plaza 
Catedral  (META)

18:00 H SAN SILVESTRE ATLETICA GRUPO 4 (5.500 metros).
Concentración: Plaza de la Escandalera
Categorías: Popular (2004 y anteriores)
Recorrido: Uría – Toreno – Plaza General Ordóñez Cervantes – 
Independencia – Melquíades Álvarez – Covadonga – Plaza EL 
Carbayon – Jovellanos – PARAISO – Padre Suárez – M. Gastañaga 
– Campomanes – Plaza San Miguel – González Besada – Pérez 
de Ayala – Auditorio Príncipe Felipe – Calvo Sotelo – Santa 
Teresa - Plaza España – Santa Teresa – Avd. Galicia – Santa 
Susana – Marques de Santa Cruz - Fruela – Pozos - Ramón y 
Cajal – Eusebio González – Plaza Catedral  (META)
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