
FUENTES DE ANDALUCÍA

31 DE 
DICIEMBRE

10:00 HORAS
Salida y llegada en 

la Plaza de Santa María
la Blanca

MÁS INFO E INSCRIPCIONES: 
WWW.CORREDORESPOPULARES.ES

¡Premios a los 
mejores

 disfraces!

5 km. 
Recorrido urbano por

las calles de los
monumentos 
Ruiz Florindo

Precio adultos: 4 euros
Precio niños: 1 euro

COLABORAN: 

REGLAMENTO

ORGANIZA 
 
 
 



CATEGORÍAS
AÑO DE

NACIMIENTO HORA DE SALIDA DISTANCIA

PREBENJAMÍN
MASCULINA Y

FEMENINA
2015/2016 12:00H 200 MTS

BENJAMÍN MASC Y
FEM. 2013/2014 11:45H 200 MTS

ALEVÍN MASC. Y
FEM. 2011/2012 11:30H 600 MTS

INFANTIL MASC. Y
FEM. 2009/2010 11:15H 600 MTS

ABSOLUTA MASC Y
FEM. 2008 y ant 10:00H 5.000 MTS

CATEGORÍAS Y DISTANCIA A RECORRER

1. El Club Deportivo Triatlón Fuentes, organiza la “I CARRERA SAN SILVESTRE”, el 31 de
Diciembre, a 10:00h con salida y llega en la Plaza de Santa María la Blanca.

2. Recorrido de 5km que va a recorrer las calles de Fuentes de Andalucía, pasando por
los monumentos más emblemáticos de la familia Florindo. Este año, se cumplen 500
años desde el nacimiento del primero de una saga familiar, que ha
dejado huella en nuestro patrimonio cultural.

3. El track del recorrido se podrá visitar en el siguiente enlace:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/i-san-silvestre-ano-florindo-119778998

I CARRERA SAN SILVESTRE
REGLAMENTO

MAYORES (Absoluta Masc y Fem) : 4 euros (Incluye: Agua, Refresco, 1kg de
garbanzos Pablo lechoso, Gorro de Navidad)
MENORES (Prebenjamín – Infantil): 1 euro (Incluye: Agua + Gorro de Navidad)

4. El coste de la inscripción será el siguiente:

5. Límite de 150 inscritos en la categoría de mayores.

6. Límite de 50 inscritos en cada una de las categorías menores.

INSCRIPCIONES

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/i-san-silvestre-ano-florindo-119778998


PREMIOS:

7. El periodo de inscripción será desde el 2 de Noviembre hasta el 28 de diciembre a
las 23:00h.

8. Página para inscripciones:
http://www.corredorespopulares.es/index.html

9. Ademas se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba, en caso de que
haya dorsales disponibles desde las 8:30 hasta las 9:30 para mayores y hasta las 
 10:45h, en caso de los menores hasta completar número de dorsales. 

10. Si quieres colaborar con la carrera puedes apuntarte con el DORSAL 0, realizando
tu aportación.  

11. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

I CARRERA SAN SILVESTRE
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12. Trofeos de 1º, 2º y 3º clasificado para los Absolutos Masculinos y Femeninos.

13. Medallas para todos los participantes en categorías menores.

14. Premio especiales:
- Mejor Disfraz Individual
- Mejor Disfraz Grupal (Mínimo 5 personas)

* Ambos premios se premiará con una visita guiada un técnico del Área de Cultura, a
través de los monumentos más importantes de Fuentes de Andalucía. Este premio lo
decidirá la organización.

15. La entrega de premios se realizará al terminar la última carrera de menores.

*CRONOMETRAJE: La prueba no contará con cronometraje oficial, teniendo en cuenta
el orden de llegada, para las clasificaciones absolutas.

*SEGUROS: La carrera estará cubierta por un seguro de Responsabilidad Civil del
propio Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía.

*SERVICIOS DE EMERGENCIA: La prueba contará con un servicio de Cruz Roja en caso
de que se produzca alguna emergencia durante el desarrollo del mismo.

*ORGANIZACIÓN: La organización en caso de que alguno de los atletas, incumpla el
recorrido oficial de la carrera o tenga una actitud antideportiva, podrá descalificar
aquel corredor o corredora.

*DERECHOS DE IMAGEN: La aceptación del presente Reglamento implica
obligatoriamente que el participante autoriza a la Organización, y da su
consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la
imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet,
carteles, medios de comunicación, redes sociales, etc.) y cede todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar,
sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

*ACEPTACIÓN: Todos los participantes por el hecho de inscribirse en la carrera,
aceptan el presente Reglamento y en caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo, prevalecerá el criterio de la Organización.

http://www.corredorespopulares.es/index.html

