CIRCUITO
Salida‐Meta: frente al Ambulatorio del Pº Cortes de Aragón
Circuito hasta categoría CADETE (vuelta 600 m.)
Circuito categoría ABSOLUTA Y VETERANOS (Élite y
Popular), incluye circuito hasta categoría cadete (vuelta 1.000 m.)

REGLAMENTO
1. La IX Carrera San Silvestre “CONTRA EL HAMBRE” Comunidad de Calatayud está organizada
por el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de la Comunidad de Calatayud y cuenta
con la colaboración de Caritas, Ayuntamiento de Calatayud, A.D Malonda, A.D Jalón, Club
Fertinor Calatayud y SCD Comuneros. La carrera es patrocinada por Chocateca, Lunares, CAI,
Deportes 9, Frutas Hernández, Máxima Flores, La Bodega del Guery y Benito Sánchez SL.
2. Lugar
La carrera tendrá lugar el martes 31 de diciembre de 2013, a partir de las 16:30 horas en el Pº Cortes de Aragón
de Calatayud.
3. Inscripciones
• Inscripción anticipada: 4 € en www.admalonda.es hasta las 13:00 horas del 27/12/2013.
• Inscripción día de la carrera: 6 € de 14:30 a 16:15 horas del 31/12/2013 en salida‐meta (frente al ambulatorio
del Pº Cortes de Aragón de Calatayud).
• A las 16:15 h. se cerrarán las inscripciones para todas las categorías, no permitiéndose inscripciones
posteriores ni recogida de dorsales a atletas con inscripción anticipada.
• Una vez formalizada la inscripción no existe posibilidad de baja ni devolución. No podrá participar otro
atleta en su lugar.
4. Participantes
• Podrán participar en la carrera los nacidos en el año 2010 y anteriores.
• El número de participantes estará limitado a 400. A partir de esa cifra podrán participar abonando el
precio de la inscripción y tendrán opción a premio en su categoría, pero no recibirán camiseta
conmemorativa.
• Se solicita la colaboración de todos los participantes donando 1 kg de alimentos (evitar perecederos) en
el momento de la recogida del dorsal.
• Todos los alimentos recogidos irán en favor de Caritas para la lucha contra el hambre.
• Toda persona que lo desee, podrá aportar una cantidad económica voluntaria en la FILA 0 en favor de
Caritas, la cual permanecerá abierta hasta la finalización de la carrera. La aportación en la FILA 0 NO
permite participar en la carrera.
• 2 € de cada inscripción, el 100% del dinero recaudado en la FILA 0, así como todos los alimentos
entregados en la zona de salida‐meta. serán donados a Caritas.
• El resto del dinero recaudado estará destinado al pago del seguro deportivo de los atletas y otros gastos
de organización de la carrera.
5. Categorías y distancia de la prueba
La distancia a recorrer variará dependiendo de la edad de los atletas, configurándose de la siguiente manera:
a. BABY masculino y femenino: Nacidos en 2008‐2009‐2010. (100 m.)
b. PREBENJAMÍN masculino y femenino: Nacidos en 2006 y 2007. 1/2 vuelta pequeña (300 m)
c. BENJAMÍN masculino y femenino: Nacidos en 2004 y 2005. 1 vuelta pequeña (600 m.)
d. ALEVÍN masculino y femenino: Nacidos en 2002 y 2003. 2 vueltas pequeñas (1.200 m.)
e. INFANTIL masculino y femenino: Nacidos en 2000‐2001. 3 vueltas pequeñas (1.800 m.)
f. CADETE masculino y femenino: Nacidos entre 1998‐1999. 4 vueltas pequeñas (2.400 m.)
g. ABSOLUTA masculino y femenino: Nacidos entre 1973 y 1997.
h. VETERANOS masculino y femenino: Nacidos en 1972 y anteriores.
Las categorías ABSOLUTA Y VETERANOS correrán conjuntamente, diferenciándose dos modalidades de
carrera:
CARRERA ÉLITE
o 6 vueltas grandes (6.000 m.) en categoría masculina. Recibirán premio económico los 3 primeros atletas
que entren en meta, sean absolutos o veteranos.
o 3 vueltas grandes (3.000 m.) en categoría femenina. Recibirán premio económico las 3 primeras atletas
que entren en meta, sean absolutas o veteranas.
o Además del premio económico, recibirán cesta de navidad los 3 primeros clasificados absolutos y 3
primeros veteranos masculinos y femeninos.
o Para optar a cesta y premio económico será obligatorio participar en la modalidad Élite.

CARRERA POPULAR
o 3 vueltas grandes (3.000 m.) para categoría masculina y femenina.
o Tendrá únicamente carácter participativo, sin optar a premio económico, y se podrá realizar caminando
o corriendo. Se cerrará la meta 25 minutos después de la hora exacta de salida de la prueba.
o Se dará 1 cesta de navidad al mejor disfraz de la carrera. Todos los atletas disfrazados de las diferentes
categorías optarán a este premio.
6. Orden de las carreras
• Será ascendente, comenzando con la categoría BABY una vez cerrada la identificación e inscripción de
todos los atletas, y siguiendo por orden de edad hasta la categoría Absoluta y Veteranos. En la categoría
Absoluta y Veteranos, se disputará de manera conjunta en primer lugar la modalidad Élite y después la
modalidad Popular. Al finalizar ésta última, se realizará la entrega de premios de todas las categorías. La
organización recomienda permanecer por las inmediaciones de la carrera, ya que no habrá una hora
estipulada, saliendo según número de inscripciones y desarrollo de la prueba.
• Dependiendo del número de atletas masculinos y femeninos de cada categoría, se realizará la carrera
conjuntamente o por separado, exceptuando la carrera élite y popular donde participarán
conjuntamente.
7. Entrega de dorsales y camisetas
• Todos los participantes deberán personarse de 14:30 a 16:15 h. en la zona habilitada por la organización
como salida‐meta (frente al Ambulatorio de Calatayud) para recoger su dorsal y su camiseta
conmemorativa.
o Atletas con inscripción anticipada: Los atletas que hayan realizado su inscripción de manera
anticipada, deberán identificarse ante los jueces de la carrera OBLIGATORIAMENTE con su DNI
para proceder a la recogida del dorsal asignado y la camiseta conmemorativa.
o Atletas con inscripción el día de la carrera: A los atletas que se inscriban el 31/12/2013 se les
asignará un número de dorsal en ese momento. En el momento de la recogida del dorsal
deberán abonar en efectivo 6 € por su inscripción.
• Se solicita la colaboración de todos los participantes donando 1 kg de alimentos (evitar perecederos) en
el momento de la recogida del dorsal y la camiseta.
8. Seguridad
• Todo el recorrido estará señalizado. La organización dispondrá de personal de Protección Civil, Cruz
Roja, voluntarios y ambulancia con servicio de asistencia médica. Se recomienda a todos los corredores
no salir del circuito señalizado antes ni durante el desarrollo de la prueba.
• La organización podrá suspender la prueba por razones de seguridad o por inclemencias del tiempo.
9. Seguros
La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil para la celebración de la carrera, y cada atleta
será dado de alta en un seguro de accidentes deportivo que le cubrirá en caso de lesión durante la prueba.
10. Premios
• Camiseta técnica de manga larga para todos los participantes de todas las categorías (máximo 400
participantes).
• Cesta de navidad para los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina.
• Cesta de navidad al mejor disfraz.
• Cesta de navidad a la agrupación más numerosa.
• Sorteo de regalos con el número de dorsal. El sorteo se realizará al finalizar todas las carreras.
• Premio económico a los 3 primeros clasificados de categoría élite masculina y femenina.
Primer clasificado: 90 €
2º clasificado: 60 €
Tercer clasificado: 30 €

La participación en esta prueba es libre y voluntaria e implica la total aceptación del presente
reglamento, eximiendo de toda responsabilidad a la organización en el caso de desarrollar
cualquier ejercicio o actividad fuera de los espacios, horarios, términos, condiciones pactadas y
seguros suscritos para la IX Carrera San Silvestre “CONTRA EL HAMBRE” Comunidad de
Calatayud. Se recomienda a todos los participantes que realicen un reconocimiento médico
previo a la carrera para garantizar que el ejercicio físico que realizarán sea acorde a su nivel de
condición física.

