
San Silvestre de Pulianas 

 

Objetivo: 

Hemos detectado que las causas solidarias, están incorporando el deporte como herramienta 

de difusión, para conseguir sensibilización por parte de la sociedad. La participación de la 

población en las carreras (running), este último año, ha supuesto un incremento cercano al 

100% y queremos ser sensibles a este “despertar” y desde luego pretendemos fomentar el 

deporte solidario. Desde el C.D.Todo Suma y el Ayto de Pulianas queremos promocionar estas 

acciones destinadas a mejorar la situación de las familias y niños en situación o riesgo de 

pobreza, sensibilizando a las instituciones y a la opinión pública, cooperando con ellas para 

conseguir la plena integración y el ejercicio de su ciudadanía. 

 

Por ello, el objetivo principal de la actividad deportiva propuesta es: 

-Recaudar fondos que irán destinados a la compra de juguetes para que los niños en situación 

de pobreza o en situaciones económicas complicadas reciban regalos en fechas navideñas. 

-Ayudar a las familias que menos tienen para que sus hijos disfruten de fechas señaladas como 

el resto de niños. 

 

Los objetivos específicos son: 

-Sensibilizar, concienciar e informar a la opinión pública sobre la realidad de las personas en 

situación o riesgo de pobreza. 

-Permitir la generación de recursos económicos para la compra de regalos navideños que 

permitan a ofrecer a los pequeños de las familias una Navidad feliz y próspera. 

 

NORMATIVA GENERAL 

1.-La carrera tendrá lugar el 13 de Diciembre de 2015 con salida y meta en la plaza Antonio 

Bailón (Pulianas) a las 11:00. 

2.-Los dorsales podrán ser retirados en el ayuntamiento de Pulianas o el mismo día de la 

prueba una hora antes del comienzo de la misma. 

3.-El recorrido constará de 8km aproximadamente en la localidad de Pulianas. 

4.-Las inscripciones se realizarán a través de la página de Global-tempo. 



5.-La talla de camiseta elegida en la inscripción es meramente informativa y orientativa para la 

Organización, sin embrago, se intentará que coincida con la que se le entregue en la bolsa del 

corredor. 

6.-Una vez formalizada la inscripción NO existe la posibilidad de devolución y se aceptarán las 

condiciones y reglamentos particulares de la prueba. 

7.-Los únicos vehículos autorizados para seguir la prueba serán los designados por la 

Organización. La totalidad del circuito estará restringido al tráfico rodado y cerrado 

completamente en el sentido de la carrera. 

8.-Será motivo de descalificación: 

• Inscribirse con datos falsos. 

• Inscribirse en otra categoría sin cumplir los requisitos establecidos. 

• Manifestar un comportamiento no deportivo. 

• No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los controles establecidos.  

• No llevar puesto el dorsal de la prueba o llevar uno asignado a otro corredor/a. 

•No atender a las indicaciones de la Organización y/o los Jueces.  

• Entrar en meta sin dorsal. 

9.-La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 

atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta, o 

en su nombre su padre/madre/tutor, declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar 

esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de 

dicha responsabilidad. 

10.-Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de sus datos 

personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados, en medios de 

comunicación y/o internet, así como, su uso para el envío de información relativa al evento. 

Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o vídeo) se puedan utilizar en 

cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento. 

11.-La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 

necesarias respecto a este reglamento, en función de los diferentes condicionantes. Si por 

condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la organización, esta se viese 

obligada a modificar el recorrido o suspender la prueba, el organizador solo tendrá la 

obligación de informar, tan pronto como sea posible a los participantes. 

12.-Cualquier consulta se podrá hacer a través de la página del C.D. todo Suma en Facebook a 

través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/CD-Todo-Suma-

1643412759235703/?ref=hl 

 

https://www.facebook.com/CD-Todo-Suma-1643412759235703/?ref=hl
https://www.facebook.com/CD-Todo-Suma-1643412759235703/?ref=hl


 

Categorías: 

 

Se establecen las siguientes categorías, tomando la edad del participante a día 31 de 

diciembre de 2015. 

Juvenil/Promesa  de 16 a 22 años 

Senior de 23 a 34 años 

Veteranos A de 35 a 45 años 

Veteranos B de 46 a 56 años 

Veteranos C de 57 en adelante 

Premios: 

Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos masculino y femenino. 

Se entregará medalla a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

Habrá sorteos en los que participarán todos los inscritos en la carrera. 

Consideraciones: 

-Las reclamaciones se realizarán ante el Juez Árbitro hasta 30 minutos después de hacerse 

públicos los resultados. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas y transcurrido ese 

plazo, las clasificaciones pasarán a tener carácter definitivo. 

-Los resultados de los corredores son competencia exclusiva de los miembros de los 

Cronometradores de la carrera. 

-Las reclamaciones previas a la competición y relativas a inscripciones, edades, situación de los 

participantes, etc., se dirigirán a la Secretaría de Organización. 

-En caso de duda, reclamación sobre edad o situación de los atletas, la Organización podrá 

reclamar documentos justificativos en cada caso (DNI, licencia federativa, etc.), dejando en 

suspenso la entrega del premio correspondiente hasta su comprobación. 

 

 


