Reglamento

REGLAMENTO
SAN SILVESTRE 2019
(Carrera a pie o andando)
Lugar, hora de celebración
Plaza Baix, lunes 31 de diciembre de 2019,
18:00 h.
Distancia
5.000 m,
El recorrido se podrá ver modificado por
cuestiones de tráfico o causa mayor.
Dorsales
Dorsales de color verde para participantes
que puedan correr la distancia de 5.000 m
a un ritmo de 4’00”/km en hombres y
4’50”/km en mujeres.
Dorsales de color blanco para participantes
que corran la distancia de 5.000 m a
ritmo superior o vayan acompañados
por familiares.
Cada dorsal, tiene asignada una posición o
espacio en la zona de salida. Cada zona
estará señalizada e identificada con el mismo
color del dorsal. Los participantes deberán de

Inscripciones, venta de dorsales y camisetas

adquirir el dorsal, en función de los tiempos y

Del 16 al 30 de diciembre en

respetar el espacio asignado a cada color.

www.fundaciondeporteilicitano.com y

El dorsal deberá de estar visible y en

presencial en El Corte Inglés Centro

perfecto estado durante todo el recorrido.

Comercial Ciudad de Elche en el
Departamento de Deportes de la planta baja.

Precios

Recogida de dorsales y camisetas, para venta

3€ dorsal.

online, en el Departamento de Deportes de la

5€ camiseta solidaria.

planta baja del 26 al 30 de diciembre de 11:00
a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h.
El mismo día de la prueba (en caso de que
queden disponibles), se pondrán a la venta en
la zona de organización de la Plaça de Baix,
las camisetas sobrantes,
Los datos requeridos en la inscripción son
imprescindibles para estar asegurado.
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REGLAMENTO
Donaciones
Una parte de la inscripción irá destinada a los
clubes de atletismo Club Deportivo Algar, para
el desarrollo del programa de integración a
través del deporte. El Corte Inglés donará 1/3
más de lo recaudado a favor del Elche Club
Rugby Unión. La camiseta solidaria irá a favor
de ATAFAD Asociación de Técnicos en
Actividades Físicas y Deportivas.
Premios
Premios por puestos en categoría masculina y
femenina:
1º 100€ Cheque regalo El Corte Inglés,
cheque regalo Viator, gafas Hawkers.

Publicaciones y recogida de premios

2º 75€ Cheque regalo El Corte Inglés, cheque

Los resultados serán expuestos, antes de la

regalo Viator, gafas Hawkers.

carrera, en la Plaça de Baix, en la página de

3º 50€ Cheque regalo El Corte Inglés, cheque

facebook sansilvestreilicitana y en

regalo Viator, gafas Hawkers.

www.fundaciondeporteilicitano.com
Para poder retirar los regalos será

Sorteos

imprescindible presentar el dorsal en el

11 cheques regalo de 50€, El Corte Inglés.

escenario de la Plaça de Baix el día 31 de

4 vales regalo, Garvalín.

diciembre, de 17:00 a 19:30 horas; y hasta el

4 vales regalo, Paredes.

día 10 de enero de 2020 en la Concejalía de

3 vales regalo, Mustang.

Deportes en horario de oficina. Los premios

1 cena para 2 personas, Restaurante Martino.

no recogidos quedarán en poder de la

1 cena para 2 personas, Restaurante Madeira.

organización.

15 lotes perfumería Gala.
8 Prendas Viator.

Datos

7 Prendas Free Ride.

Responsable del tratamiento de los datos:

5 Servicios podología, Clínica Cristina

FUNDACIÓ DE L'ESPORT IL·LICITÀ

Marchena

Finalidad del tratamiento:

50 gafas, Hawkers (dorsales que coincidan con

Gestionar y tramitar la inscripción de la XI San

las 2 últimas cifras del 1º premio del sorteo de

Silvestre Ilicitana;

la ONCE del 30/12/2019).

Legitimación: Consentimiento expreso al
tratamiento de los datos, mediante la firma de

Los sorteos se realizará mediante aplicación

la inscripción;

web el 31 de diciembre de 2019, instantes

Más información:

previos al inicio de la carrera. En caso de que

www.fundaciondeporteilicitano.com/politica-

el dorsal premiado no haya sido vendido, se

de-privacidad/

asignará el premio al siguiente dorsal,
siguiendo el orden numérico.
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