
San Silvestre Nocturna Altea 
 

Fecha: 27 de Diciembre 2018 

Hora: 20:00 h.  

Distancia: 3.900 m  

Organiza: Adrenalin Sport S.L. y Ayuntamiento de Altea. 

Salida y meta: Plaça Jose Maria Planelles (Ayuntamiento de Altea).  

Plazo de inscripción: El plazo de inscripción online finaliza el 26 de Diciembre a las 23:55 h. Se 

podrá inscribir presencialmente el día de la carrera (27 de diciembre) hasta las 19:30 h.  

Recogida de dorsales: Se podrá recoger el dorsal entre las 18:00 h – 19:45 h del 27 de Diciembre 

en la Plaza del ayuntamiento.  

Carreras infantiles: Tendrán lugar a las 18:30 h en la Avenida Jaume I, siendo la salida en la plaza 

del Ayuntamiento.  

San Silvestre Canina: Los participantes que lo deseen podrán ir acompañados de sus perros. 

 

REGLAMENTO  

La San Silvestre nocturna consta de una distancia de 3.900 m para todos los participantes 

mayores de 15 años, y otras tres distancias infantiles para menores de 15 años. Siendo de 200 

m. para  los niños de 0-5 años, de 500 m. para  los niños de 6 -10 años y de 1.500m para los niños 

de 11 a 15 años. Los menores de edad deberán aportar autorización paterna/materna, para 

garantizar que asumen la responsabilidad del menor.  

Los participantes en la San Silvestre Canina, deberán de salir los últimos.  

 

CRONOMETRAJE  
 El cronometraje se realizará mediante chip situado en el dorsal. El dorsal tendrá que ir colocado 

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

Para la recogida de dorsales se deberá presentar el DNI, NIE, pasaporte o documento 

acreditativo oficial. La organización podrá pedir el DNI o cualquier documento acreditativo 

durante la celebración de la prueba.  

 

 CATEGORIAS 

 Categoría Absoluta masculina. 

 Categoría Absoluta femenina.  

 

CUOTAS INSCRIPCIÓN  

 Niños: 3 € 



 Adultos: 8 € 

 Grupos de 5 integrantes o más: 6 € por persona.  

 Día de la prueba: 10 € 

La cuota de inscripción es intransferible y no es reintegrable.  

 

TROFEOS Y PREMIOS  

 Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados absolutos femenino y masculino.  

 Habrá premios para el mejor disfraz grupal (5 personas) e individual, por lo que se 

aconseja venir disfrazado.  

 Habrán premios para los primeros tres clasificados de la San Silvestre Canina.  

 Premio al mejor disfraz individual y grupal infantil. 

 Premio para el mejor disfraz perruno.  

 Se realizarán sorteos con el Nº de dorsal.  

 

DESCALIFICACIÓN  

La descalificación implica la pérdida del trofeo o premio. Siendo motivo de descalificación:  

 Alterar cualquier dato en la inscripción.  

 Participar con el dorsal de otro corredor. 

 No completar el recorrido marcado por la organización.  

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

con un dorsal no facilitado por la organización.  

 

SERVICIOS 

La organización dispondrá de seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil y asistencia 

sanitaria para todos los participantes. El seguro no cubrirá los daños producidos antes o después 

de la prueba.  

Se ofrecerá avituallamiento al final de la prueba para todos los corredores.  

 

 

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido de la carrera  si lo 

considera oportuno o tomar cualquier decisión ante posibles problemas. 

* Mediante la inscripción autorizo a la organización que haga uso publicitario de fotos videos y cualquier 

otro tipo de material audiovisual  en el cual pueda figurar, sin esperar pago, compensación o retribución. 

 

 



 

 

 


