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IV SAN SILVESTRE SOLIDARIA 

VILLAFRANCA 2016 
 

INFORMACIÓN   

La San Silvestre Solidaria de Villafranca cumple este 2016 su cuarto aniversario, consolidandose así como un 

referente en el calendario deportivo de nuestro municipio. La emblemática prueba, organizada por el Club 

Atletismo Perceiana Extremadura, pretende consolidarse como punto de encuentro para todos los 

villafranqueses el próximo 31 de diciembre a las 11 de la mañana en La Plaza de España. Como es tradición, la 

carrera mantendrá su carácter solidario, y el beneficio de la carrera irá integramente destinado a AMADROVI. 

 

PARTICIPACIÓN  

Durante esta IV edición habrá dos posibilidades de participación para todos los villafranqueses que se 

acerquen a pasar la mañana con nosotros en la Plaza de España: 

1. MARCHA SOLIDARIA: todos aquellos que lo deseen podrán tomar parte en la salida, adquiriendo su 

dorsal solidario para recorrer el circuito elegido para la ocasión. 

 

2. CARRERAS: se establecerán las siguientes categorías femeninas y masculinas:  

 

- Chupetines (2007 en adelante) 

- Alevines (2005-2006) 

- Infantiles (2003-2004) 

- Cadetes (2001-2002) 

- Juveniles + junior (1997-2000) 

- Absoluta (1996 y anteriores) 

- Veteranos/as (35 años en adelante) 

 

3. CONCURSO DE DISFRACES: se premiarán los mejores disfraces infantiles y adultos, así como el mejor 

disfraz grupal. 

- Se hará entrega de trofeo al primer clasificado y medalla a 2º y 3º de cada categoría. 
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4. CARRERAS POR EQUIPOS: Se podrán inscribir equipo de seis corredores. 

 

INSCRIPCIÓN 

Para poder participar es necesario cumplimentar la inscripción de forma correcta en tiempo y forma, ya que 

fuera del plazo establecido no será posible realizar la misma. El precio establecido para formalizar la inscripción 

es de 5€ para las carreras, 3€ para el dorsal solidario y 25€ para los equipos, que serán abonados dependiendo 

del medio de inscripción que se escoja.  

1. Inscripción de la marcha solidaria. Para obtener tu dorsal solidario deberás de presentarte en la plaza 

el mismo día del evento antes de las 10.00 de la mañana, habrá un lugar habilitado para el efecto. 

2.  Inscripción de carreras. Para la formalización de la inscripción de las carreras se establecerán dos 

formas a través de las cuales podrás hacer el pago de tu dorsal, sea cuál sea tu modo de inscripción el 

dorsal será retirado en la plaza el mismo día hasta 1 hora antes de la salida de la carrera: 

 

a) Inscripción a través de plataforma virtual (ENLACE) debes rellenar tus datos y hacer el 

pago del dorsal a través de tu tarjeta de crédito. 

b) Inscripción en punto físico, en esta ocasión se han seleccionado tres establecimientos 

hasta los que te podrás acercar a formalizar tu inscripción, haciendo el pago en metálico 

de la cuota establecida. 

-  Gimnasio MyGim  

Plaza de Extremadura ,13 

Horario: L-V (09:15-12:30 / 16:00-22:00) 

     - Gimnasio Vitalfit. 

     Avd. de la Constitución ,31 

     Horario: L-V (09.00-14.00/ 15.30-22.30) 

 S (10.00-13.00) 
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     -Gimnasio Max10. 

     C/ Santa Eulalia,39 

    

El plazo establecido para formalizar tu inscripción estos puntos será desde 05/12/2015 hasta el 24/12/2015, 

mientras que en la plataforma virtual el plazo continuará abierto hasta el día antes de la carrera, el  30/12/2015 

a las 11:00 de la mañana. 

 

RECORRIDO ,CRONOMETRAJE Y HORARIOS.  
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- El evento contará con dos recorridos oficiales adaptados a cada una de las categorías en carrera, el 

circuito A con una longitud de 1950m y el circuito B con una longitud de 700m. 

-  El control del evento lo realizará el Comité de Jueces de la Federación Extremeña de Atletismo, que 

velará por el cumplimiento del vigente reglamento de carreras en ruta y de este mismo texto. 

- Se realizará cronometraje digital e informatizado a cargo de la empresa Chipserena, con salida de 

resultados instantáneos tras la finalización de cada carrera. 
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CARRERA 

 

 

DISTANCIA Y CIRCUITO 

11:00     Salida MARCHA SOLIDARIA 

Carrera CHUPETINES 

1 VUELTA CIRCUITO B 

700 metros. 

11:30  San Silvestre ALEVINES 2 VUELTAS CIRCUITO B 

1400 metros. 

12:00 San Silvestre 

INFANTIL+CADETE 

1 VUELTA CIRCUITO A 

2000 metros. 

12:20 San Silvestre ABSOLUTA + 

VETERANA FEMENINA 

2 VUELTAS CIRCUITO A 

4000 metros 

12:45 San Silvestre ABSOLUTA+ 

VETERANA MASCULINA 

3 VUELTAS CIRCUITO A 

6000 metros 

13:15 Ceremonia de Premios 

Sorteo 
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LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD. 

Tal y como marca la vigente legislación en este tipo de eventos, la organización cuenta en esta ocasion, con el 

respaldo de un seguro de Responsabilidad Civil, avalado por la Federación Extremeña de Atletismo a través de 

su aseguradora Helvetia. Así mismo , también se ostenta poliza de seguro en Accidentes Colectivos,  para 

poder de esta forma, hacer frente a cualquier incidente que se produzca durante la realización del evento. 

Por otro lado, el circuito contará con asistencia sanitaria, dotada por tres enfermeros y un auxiliary de cruz 

roja. 


