
VII SAN SILVESTRE VILLA DE CALP 2018

Fecha: 27 de Diciembre 2018, jueves. 

Hora: 20:30 h 

Distancia: 3’2 Km (2 vueltas). Promesas 1 vuelta

Organiza: Ayuntamiento de Calp 

Colabora: C. A. Irun Calp - 

Salida y Meta: Plaça dels Mariners 

Camiseta para los primeros 400 

El plazo de inscripción se cerrará el día 26 de diciembre a las 14:00h o llegar a los 400

inscritos.

La  inscripción  se  realizará  en  https://www.mychip.es/evento/san-silvestre-villa-de-calp-

2018-18

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción ( 3 € ) es intransferible y no es reintegrable, cuando la petición de

devolución se efectué después del 15 de Diciembre. 

CAMISETA CONMEMORATIVA 

Todos los inscritos recibirán una camiseta conmemorativa  

REGLAMENTO 

Se establece una edad mínima de participación de 3 años. 

Los menores de edad deberán aportar autorización paterna/materna. 

Los menores de 14 años deberán disputar la prueba siempre acompañados de un adulto

que será el responsable del menor. 

Para la recogida del  dorsal  se deberá presentar el  DNI,  NIE, pasaporte o documento

acreditativo oficial. 

La organización podrá pedir el DNI o cualquier documento acreditativo durante la entrega

de trofeos. 

CRONOMETRAJE 

El  cronometraje  se  realizará  mediante  chip.  El  dorsal  tendrá  que  ir  colocado

obligatoriamente  en  la  parte  delantera,  siempre  visible,  y  no  podrá  ocultarse  o

manipularse. 

CATEGORIAS 

• Promesa M/F de 2005 a 2015 



• Categoria absoluta masculina: 2004 y anteriores 

• Categoria absoluta femenina: 2004 y anteriores 

•  Locales  masculino  y  femenino:  Se  considera  local  a  los  empadronados  en  Calp  o

miembros de clubes locales. 

Trofeos Los trofeos NO serán acumulables (un participante no podrá recoger más de un

trofeo) 

• Trofeo para los 3 primeros absolutos masc. y fem. de cada categoría.

• Trofeo a los tres primeros clasificados locales 

DISFRACES Se puede (y aconseja) participar disfrazado. Se prohibe participar disfrazado

con  elementos  accesorios  que  impidan  el  correcto  desarrollo  de  la  carrera.  Por  este

motivo  la  organización  podrá  solicitar  la  retirada  de  los  elementos  accesorios  que

considere, pudiendo recuperar después de la prueba dichos elementos. 

DESCALIFICACIÓN. 

La descalificación implica la pérdida de trofeo o medalla Será motivo de descalificación: 

*· Facilitar cualquier dato alterado en la inscripción. 

*· Participar con el dorsal o chip de otro corredor. 

*· No llevar el dorsal visible durante todo el recorrido, entrar en meta sin él, o participar

con un dorsal no facilitado por la organización. 

*· No completar la totalidad del recorrido. 

*· No atender las órdenes de los organizadores. 

Todos los corredores estarán cubiertos por un seguro, que cubrirá los daños *producidos

como consecuencia de la participación en la prueba. No cubrirá las lesiones o dolencias

previas,  la  imprudencia,  negligencia,  desobediencia  o  incumplimiento  de  la  ley  y  las

órdenes  del  equipo  médico.  El  seguro  no  cubriera  los  daños  *producidos  en  los

desplazamientos hasta y desde la prueba. 

Por el solo hecho de inscribirse, el participante declara: ”estoy en un óptimo estado de

salud  para  participar  en  la  VII  San  Silvestre  Villa  de  Calpe.  Además,  eximo de  toda

responsabilidad a la Organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante

cualquier  accidente  o  lesión  que  pudiera  sufrir  antes,  durante  y/o  después  del

acontecimiento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de

cualquier de estas entidades. Durante el  desarrollo de la competición contribuiré tanto

como  sea  posible  con  la  Organización,  para  evitar  accidentes  personales.  Autorizo

además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, vídeos y cualquiera otro tipo

de material audiovisual en el cual pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre



en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/ o internet, sin esperar

pago, compensación o retribución por este concepto. En cualquier punto no tratado en

este reglamento prevalecerá el criterio interpretativo de la organización. La organización

se reserva el  derecho de modificar  el  recorrido,  el  reglamento,  así  como la  fecha de

celebración de la prueba, comprometiéndose a a publicar las modificaciones Todos los

participantes  en  la  V  San  Silvestre  Villa  de  Calpe  declaran  conocer  y  aceptar  este

reglamento por el hecho de participar en la prueba.

 


