
BASES Y NORMAS “IV San Silvestre Cifontina” 
ARTÍCULO I: DESCRIPCIÓN 

El Ayuntamiento de Cifuentes convoca y organiza la “IV SAN SILVESTRE CIFONTINA”, 

celebrándose el domingo 2 DE ENERO, en la localidad de Cifuentes por circuito urbano, a partir 

de las 12:30 horas.  

Una vez terminada la prueba de categoría absoluta se realizarán pruebas infantiles con los 

participantes agrupados en categorías de prebenjamín hasta infantil que se podrán unificar 

según el número de corredores.  

Las pruebas infantiles serán gratuitas y tienen carácter de promoción del deporte y no se hará 

clasificación al finalizar la prueba. Todos los participantes recibirán un regalo por participar.   

ARTÍCULO II: PRUEBA 

La salida y llegada estará situada en la Puerta Salinera de Cifuentes. 

El recorrido consta de 2 vueltas al circuito que tiene 2 km.  

Los corredores que participen como “Andarines” podrán finalizar la carrera al completar una 

vuelta.  

Aquellos participantes que completen solo una vuelta no aparecerán en la clasificación final de 

la prueba.  

CATEGORÍAS:  

En la prueba absoluta habrá 2 categorías.  

Senior  

 Sub-16 (nacidos de 2005-en adelante) 

PRUEBA ABSOLUTA 

ARTÍCULO III: INSCRIPCIONES Y PLAZOS 

La inscripción en la Carrera tiene una cuota de 3 €, con lo que se entregará al menos bolsa del 

corredor, una braga, gorro de papá Noel.  

Las pruebas infantiles tendrán carácter gratuito. 

• La inscripción se podrá realizar de la siguiente forma: 

A.‐ Remitiendo un correo a: sansilvestrecifontina@gmail.com indicando los siguientes datos:  

Nombre, año de nacimiento.  

Los participantes que se inscriban on line realizarán el pago el día de la prueba al recoger la 

bolsa del corredor.  

También se podrá realizar la inscripción en: Ayuntamiento de Cifuentes del 13 al 23 de 

diciembre. Y el mismo día de la prueba hasta las 11,30.  

 



 

 

ARTÍCULO IV: RECOGIDA DE DORSALES 

Se entregarán los dorsales y bolsa del corredor a todos los participantes el mismo día de la 

prueba, en las mesas habilitadas junto a la línea de salida, las bases y los recorridos estarán 

expuestos junto a la mesa y en la página web del Ayuntamiento. 

Habrá que realizar esta recogida entre las 11 horas y las 12.00 horas. del día de la prueba  

ARTÍCULO V TROFEOS: 

CATEGORÍAS: Recibirán un trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría 

masculino y femenino. 

Habrá un premio de un roscón de Reyes para el mejor disfraz individual y mejor disfraz de 

grupo.  

ARTÍCULO VI 

Todo participante llevará de forma visible el dorsal (en el pecho) durante todo el recorrido. 

Será motivo de descalificación automática cualquier atleta que: 

• No realice el recorrido completo. Teniendo en cuenta que los “Andarines” puedan realizar 

sólo una vuelta.  

• Se inscriba o participe en una categoría diferente a la que le corresponda por año de 

nacimiento. 

• Que manifieste comportamiento antideportivo. 

• Que no atienda las instrucciones del personal de la Organización. 

• Para poder clasificar, será imprescindible presentar el dorsal en meta a la persona indicada 

por la organización. 


