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ANEXO I 
 

 
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 2022 

 

 

- FECHA:  
 

Sábado 31 de diciembre de 2022. 

 

- LUGAR:  

 

Velódromo Municipal Tasio Greciano. 

 

- HORARIO:   

o Salidas Infantiles 10:00 H. Se realizarán 5 salidas programadas según lo 
establecido en las normas técnicas.  

o Salida Categoría Popular: 12:00 H.  
 

- PRECIO:  
 

• CARRERAS INFANTILES (CATEGORÍA CADETE INCLUÍDA):   
o 2 € hasta el 9 de diciembre de 2022. 
o 4 € hasta el cierre de inscripciones online. 
o 6 € inscripciones presenciales.  

 

• CARRERA POPULAR (JUVENIL, ABSOLUTA Y VETERANOS):  
o 8 € - los 100 primeros inscritos online. 
o 12 € - hasta el 9 de diciembre de 2022. 
o 15 € - hasta el cierre de inscripciones online. 
o 20 € - inscripciones presenciales.  

 

Se destinará 1 € solidario de todas las inscripciones a las AMPAS de los colegios 

de la localidad. 

 

 

- INSCRIPCIONES: 
 

Hasta el 29 de diciembre a las 23:59 horas en www.sansilvestregalapagar.es, 30 

y 31 de diciembre en el Velódromo Municipal en horario de recogida de dorsales.  

 

 

- RECOGIDA DE DORSALES / CHIPS: 
 
o 30 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas. 
o 31 de diciembre de 9:00 a 11:00 horas. 



 
Expte 17795/2022 
Concejalía Deportes 

 

 
 Gestión Documental: Exp: 17795/2022  
 
     Pza del Presidente Adolfo Suárez- 28260 Galapagar (Madrid) 

                                                             Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07                                        
                 web: http://www.galapagar.es 

 
 

- CLASIFICACIÓN, PREMIOS y TROFEOS: 
 
o Habrá sorteos entre todos los participantes. 
o A todos los participantes se les entregará “bolsa de corredor”.  
o Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de todas las categorías 

masculinas y femeninas de la Carrera popular, además de la categoría alevín e 
infantil. 

o Habrá trofeos para los primeros clasificados de la categoría masculina y 
femenina Local (empadronado en Galapagar). 

 

 

- CATEGORÍAS DE CHUPETINES A INFANTILES 
 

Se establecerá una carrera por categoría (chupetines, prebenjamínes, 

benjamines, alevines e infantiles) con una clasificación con carácter individual mixta 

hasta la categoría benjamín incluida, y dos en las categorías alevín e infantil por sexo, 

de acuerdo con el orden de entrada a meta en cada una de las categorías. 

 

Se entregarán medallas a todos los participantes de las categorías chupetín, 

prebenjamín y benjamín. 

 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de las categorías, alevín y 

infantil masculina y femenina.   

 

Los corredores de la categoría infantil podrán participar en el circuito 6K y 10K 

con autorización de padre, madre o tutor, optando a los premios de categoría cadete. 

 

 

- CARRERA POPULAR 
 

Los premios y trofeos son acumulables. 
 
Las categorías incluidas en la carrera popular serán de cadete en adelante. 
 

- Circuito 10k 
 

Se entregará trofeo a los tres primeros corredores de las categorías masculina 

y femenina de la clasificación general de esta distancia. 

 

Se entregará trofeo a los tres primeros de las categorías masculina y femenina 

en las categorías juvenil, absoluta y veterano incluido. 

 

- Circuito 6k 
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Se establecerá una clasificación con carácter individual en la categoría cadete 

y otra en la absoluta, de acuerdo con el orden de entrada en la llegada. 

 

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de las categorías cadete y 

absoluta masculina y femenina. 

 

 
- RECLAMACIONES 
 

En caso de reclamación, ésta deberá presentarse únicamente en relación con la 

competición, donde la organización actuará como Comité de Competición y de 

Apelación. 

 

 
- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Los participantes se comprometen a: 

 

o Aceptar todas las condiciones del presente reglamento y normas técnicas. 
o Garantizar la validez de los datos aportados en el momento de formalizar la 

inscripción. 
o Garantizar que su condición física les permite participar sin riesgo alguno en 

una competición de estas características. 
o Realizar la totalidad del recorrido, respetando en todo momento las 

indicaciones de la organización. 
o Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible, no doblándolo. 
o Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la organización 

se vea obligada por causas ajenas. 
o Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados. 
o La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias 

en el recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones 
meteorológicas así lo aconsejan o por causa de fuerza mayor. 

o La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o 
negligencia, así como de la pérdida o rotura de los objetos de cada 
participante. Cada participante será responsable de todo perjuicio o lesión 
que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la Organización 
de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. 

 
 

- DERECHOS DE IMAGEN 
 

La participación en este evento deportivo implica que el participante cede sus 

derechos de imagen, la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la 

competición a la Organización, para que ésta las utilice como crea preciso en la 

promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo que pudiera organizar el 

Ayuntamiento de Galapagar. Cualquier proyecto mediático o publicitario que se pudiera 
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generar por la celebración de este evento, deberá contar previamente con el 

consentimiento de la Organización. 

 

 

- NORMAS TÉCNICAS 
 

Participación – categorías. 
 

Podrá participar cualquier persona que lo desee, dentro de las siguientes 

categorías: 
 
 

 
CHUPETÍN: nacidos en 2017 – 
2018. 
PREBENJAMÍN: nacidos en 2015 – 
2016. 
BENJAMÍN: nacidos en 2013 – 
2014. 
ALEVÍN: nacidos en 2011 – 2012. 
ABSOLUTA: nacidos en desde 
1961 hasta 2004. 
VETERANOS B: nacidos entre 
1972 y 1963. 

 
INFANTIL: nacidos en 2009 – 
2010. 
CADETE: nacidos en 2007 – 
2008. 
JUVENIL:  nacidos en 2005 
– 2006. 

   VETERANOS A: nacidos    
    en1962 y anteriores. 
  LOCAL: empadronados en 
Galapagar. 

 

 

 

 

 
 

SALIDAS CATEGORIAS DISTANCIA CIRCUITOS 
Nº 

VUELTAS 
HORARIO 

Primera Prebenjamín 200m Velódromo 1 vuelta 10:00h 

Segunda Benjamín 400m Velódromo 2 vueltas 10:15h 

Tercera Chupetín 100m Velódromo ½ vuelta 10:30h 

Cuarta Alevín 1000m 
Velódromo y 
C. de fútbol 

2v. Campo 
F. + 1v. 

Velódromo 
10:45h 

Quinta Infantil 1420m 
Velódromo y 
C. de fútbol 

3v. Campo 
F. + 1v. 

Velódromo 
11:10h 

Sexta 
Resto 

categorías 
10000m 
6000m 

Circuito 10k 
Circuito 6k 

Circuito San 
Silvestre 

12:15h 

 
 
 

Guardarropa 
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El guardarropa estará localizado en la zona de salida - llegada. Los participantes 

podrán dejar las pertenencias que deseen desde las 08:00 horas. 

 

Únicamente se admitirán bolsas cerradas e identificadas con la correspondiente 

etiqueta que podrás encontrar junto a tu dorsal. No se aceptarán objetos sueltos o en 

bolsas en mal estado o sin la mencionada etiqueta. 

 

A todos los corredores inscritos se les obsequiará con una camiseta 

conmemorativa de la prueba. 

 

Todos los corredores que finalicen la prueba de 10km, podrán descargarse un 

Diploma Acreditativo con su tiempo oficial. 

 

Para poder recoger el dorsal, todos los participantes deberán presentar el 

justificante de haberse inscrito presencialmente o el correo electrónico que se envía a 

todos los que se inscribieron por Internet, además del DNI del titular. 

 

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho, durante toda la 

carrera, el dorsal original de la edición 2022. 

 
 

Avituallamiento 
 

Habrá un punto de avituallamiento líquido intermedio para los participantes en la 

carrera de 10Km, y en la zona de meta, uno común a todas las distancias. 

 

 

Vehículos 
 

El recorrido estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que 

podrán seguir la prueba serán los designados por la Organización, estando estos 

debidamente acreditados. La Policía Municipal sancionará expresamente a los 

vehículos y bicicletas no autorizados. 

 
 

Descalificaciones 
 

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la 

carrera el dorsal original. Se descalificará a todo aquel corredor que: 

 

o No pase por los puntos de control establecidos. 
o No realice el recorrido completo. 
o Altere u oculte la publicidad del dorsal. 
o Lleve el Dorsal-Chip adjudicado a otro corredor. 
o No lleve el dorsal original asignado para esta edición. 
o Entre en META sin dorsal. 
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o No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la 
organización. 

o Cometa faltas de respeto a la organización, a los participantes o al 
público. 

 
 

Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los 

premios. 

 
 

Responsabilidad 
 

Todos los participantes en la carrera que se hubieran inscrito según algunas de 

las modalidades previstas en este reglamento estarán cubiertos por un seguro de 

Responsabilidad Civil y un seguro de accidentes deportivo. No obstante, la inscripción 

de cualquier persona supone que admite y reconoce encontrarse físicamente apto para 

participar en la carrera elegida correspondiente a su edad, lo que le permitiría realizar el 

recorrido sin riesgo para su integridad o la de terceros. 

 

Por ello, la organización declina toda responsabilidad de los daños que puedan 

derivarse del incumplimiento de lo anterior por parte de los inscritos que participen en la 

carrera. La organización dispondrá en el circuito de los medios de SAMURPC que 

permitan la rápida atención sanitaria a los participantes que lo requirieran. 

 
 

Derechos de imagen 
 

Salvo manifestación expresa en sentido contrario, hecha con una antelación no 

inferior a las 48 horas previas a la celebración de la carrera, los organizadores de la 

carrera podrán difundir imágenes de cualquier participante durante la celebración de la 

misma y entrega de trofeos en los medios de comunicación habituales. 

 
 

Seguro de accidentes. 
 

Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de 

Accidentes y Responsabilidad Civil contratado por la organización.  

 

Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente, imprudencia, 

negligencia, inobservancia de las leyes, etc.  

 

También estarán excluidos los producidos por desplazamientos y/o desde el 

lugar en el que desarrolle la prueba.  

 

Los participantes deberán atender en todo momento las indicaciones realizadas 

por la Organización a través de voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el 
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servicio oficial de megafonía. Cada corredor participa en la San Silvestre bajo su entera 

responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la 

prueba.  

 

La Organización recomienda a todos los corredores realizar un reconocimiento 

médico y/o una prueba de esfuerzo antes de tomar la salida. 

 

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes 

pudieran sufrir o causar a terceros en horas posteriores a su participación en la carrera. 

 

 
Aceptación. 

 
Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción aceptan el 

presente reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las personas física (RGPD) 

(pendiente añadir datos tras resolución). 

 


