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Reglamento de la Competición Popular 

 

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN POPULAR 

La  organización  agradece  públicamente  a  las  Entidades  Deportivas,  Administrativas  y 

Comerciales,  el  apoyo  recibido para  la  celebración de  la VII  San  Silvestre Popular de Callosa 

d’en Sarrià. 

Toda  la  información de este  reglamento y mucho más podrás encontrarla en  la dirección de 

Internet: 

https://www.runatica.com 

 

FECHA‐SALIDA‐RECORRIDO 

El próximo día 18 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià  junto con el 

Club  Esportiu  Corredors  Callosa,  organiza  la  prueba  popular  denominada VII  CARRERA  SAN 

SILVESTRE DE CALLOSA D’EN SARRIÀ. 

La SALIDA y la META serán en la plaça del Convent situada en el centro de la población. 

La  prueba  constará  de  distintas  carreras  de  categorías  infantiles,  cada  una  de  ellas  con  una 

distancia  y  circuito  según  los  planos  detallados más  adelante;  y  dos  carreras  absolutas,  una 

sobre una distancia de 4.300 metros y otra sobre 8.600 m, por las calles de la ciudad. 

Las  pruebas  se  desarrollarán  conforme  a  las  medidas  dispuestas  para  esa  fecha  por  las 

autoridades sanitarias en relación al COVID‐19. 

Las carreras absolutas se desarrollarán por las calles de la ciudad y serán controladas mediante 

chip electrónico. 
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INSCRIPCIONES 

Fecha: del 2 de noviembre al 14 de diciembre de 2022 a las 23:59 h o hasta agotar dorsales. 

Precios: 

CARRERA  ABSOLUTA  4.300  m,  destinada  a  los  atletas  con  10  o  más    años  cumplidos,  y 

CARRERA ABSOLUTA  8.600 m, destinada a los atletas con 12 o más  años cumplidos será de: 

10 euros …..  del 2 de noviembre al 14 de diciembre de 2022 (23:59 h). 

15 euros …..  el día de la carrera. 

CARRERAS INFANTILES, destinada a los atletas de 0 a 9 años. 

3 euros…....   del 2 de noviembre al 14 de diciembre de 2022 (23:59 h). 

5 euros …...  el día de la carrera. 

En esta edición, en colaboración con DON DINO,  los premios de  las  carreras  infantiles  serán 

patrocinados por esta empresa. 

EL DORSAL SERÁ PERSONALIZADO PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS ANTES DEL 14 

DE DICIEMBRE. 

 

¿Cómo hacer las inscripciones?: 

A través del enlace https://www.runatica.com/event/vii‐san‐silvestre‐callosa‐den‐sarria‐2022 

Las  inscripciones,  tanto  de  las  CARRERAS  ABSOLUTAS  como  las  CARRERAS  INFANTILES,  se 

harán mediante tarjeta de crédito a través de  la página web runatica.com en  la que una vez 

cumplimentado todos los datos correctamente (DNI, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 

sexo,  dirección,  teléfono,  correo  electrónico,  club,…)  le  pasará  a  un  TPV  de  pago  donde, 

después  de  facilitar  los  datos  bancarios  que  le  solicite,  su  inscripción  quedará 

automáticamente  realizada.  Una  vez  concluido,  podrá  consultar  su  inscripción  en  la  misma 

página. 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

La entrega de dorsales se realizará en las carpas montadas a tal efecto en la zona de salida y 

meta en la plaça del Convent, hasta 15 minutos antes del inicio de cada una de las carreras. 

ÚNICAMENTE SE ENTREGARÁN DORSALES EL DÍA DE LA PRUEBA. 

Los  menores  de  edad,  hasta  los  16  años,  deberán  aportar  un  documento  de  autorización 

firmado  por  su  padre,  madre  o  tutor  legal,  que  deberán  entregar  a  la  Organización  en  el 

momento de la recogida de su dorsal (SE ADJUNTA COMO ANEXO AL REGLAMENTO). 
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CIRCUITOS 

Carreras Infantiles 

Se  desarrollarán  entre  la  plaça  del  Convent,  avinguda  Jaume  I,  carrer  San  Francesc  i  carrer 

Francesc de Mocada. 

 

Carreras Absolutas 

Su  recorrido será por  las principales calles del  casco antiguo de  la población, y constarán de 

una o dos vueltas, según la modalidad. 

La modalidad absoluta de 4.300 m podrá realizarse corriendo o andando. 

El tiempo máximo para realizar cualquiera de las pruebas absolutas será de 1 hora. 

SE ADJUNTAN COMO ANEXO LOS RECORRIDOS DE TODAS LAS PRUEBAS. 

 

BOLSA DEL CORREDOR Y AVITUALLAMIENTO DE META 

Camiseta conmemorativa de la prueba para todos los participantes. No se asegura la talla a los 

corredores inscritos el mismo día de la carrera. 

En  línea  de  META  se  dispondrá  de  un  avituallamiento  con  fruta  y  líquidos  para  todos  los 

participantes en la prueba. 

 

PREMIOS 

Se  adjudicarán  los  premios  según  la  tabla  de  categorías  que  figura  al  final  del  presente 

reglamento. 

COMO  PREMIOS  ESPECIALES  PARA  EL  CONJUNTO  DE  TODAS  LAS  CARRERAS  HABRÁ  3 

PREMIOS  LOS  MEJORES  DISFRACES  INDIVIDUALES  Y  1  PREMIO  AL  MEJOR  DISFRAZ  DE 

GRUPO. 

Será imprescindible acreditar la edad, sí la Organización así lo requiere, para retirar el premio o 

trofeo. 

Cualquier reclamación se realizará por escrito al Director de  la Competición, previa fianza de 

60 euros. 
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SEGURO DE LA PRUEBA 

La VII San Silvestre de Callosa d’en Sarrià es una carrera popular de  la comarca de  la Marina 

Baixa, no siendo autorizada  la participación de atletas SIN DORSAL, con EL DORSAL DE OTRO 

CORREDOR o con MÁS DE UN DORSAL y ni de aquellos atletas, que de forma total o parcial, se 

desplacen en bicicletas, patines, etc. Igualmente, la Organización no se hace responsable de los 

daños físicos que pudieran causarse los corredores durante la prueba a sí mismos o a terceros 

por acompañarse de animales u otros vehículos. 

Cada participante, inscrito conforme a lo indicado en este reglamento, goza de las coberturas 

de un seguro de responsabilidad civil y accidentes contratado por  la Organización, quedando 

excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o desde el  lugar en que se desarrolla la 

prueba, así como aquéllos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia 

de las leyes, etc. 

En caso de accidente el atleta deberá contactar con los servicios médicos o con el responsable 

de la prueba antes de las 20 horas para informarle de los trámites correspondientes. 

 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

La  participación  en  esta  prueba  supone  la  aceptación  del  presente  reglamento,  así  como  la 

publicación y difusión de su nombre y apellidos en los listados de clasificaciones, fotografías en 

las  que  pudiera  aparecer  la  imagen  del  interesado  y  que  podrán  ser  publicadas  en  diversos 

medios de comunicación y redes sociales. 

En caso de dudas o situaciones no reflejadas en este reglamento, la Organización resolverá la 

posible incidencia. 
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TABLA DE CATEGORÍAS VII SAN SILVESTRE de CALLOSA D’EN SARRIÀ 

Domingo  18 / 12 / 2022 

 

CARRERAS INFANTILES (10:30 h) INSCRIPCIÓN 3 EUROS.  

200 m  .................................................................................................................................................. 0‐5 años 

300 m  .................................................................................................................................................. 6‐7 años 

700 m  .................................................................................................................................................. 8‐9 años 

3 premios para carrera 200 m (masculino y femenino) A cargo de Don Dino. 

3 premios para carrera 300 m (masculino y femenino). 

3 premios para carrera 700 m (masculino y femenino). 

 

CARRERA   POPULAR 4,3 Km (11:30 h ) INSCRIPCIÓN 10 EUROS. A partir de 10 años.  

3 premios categoría ABSOLUTA femenina. 

3 premios categoría ABSOLUTA masculina. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3 premios corredores locales –Femenina 

3 premios corredores locales – Masculino 

3 premios categoría ALEVÍN femenina.        10‐11 años 

3 premios categoría ALEVÍN masculina. 

3 premios categoría INFANTIL femenina.        12‐13 años 

3 premios categoría INFANTIL masculina. 

3 premios categoría CADETE femenina.        14‐15 años 

3 premios categoría CADETE masculina. 

 

CARRERA COMPETITIVA  8,6 Km (11:30 h) INSCRIPCIÓN 10 EUROS. A partir de 12 años 

3 premios categoría ABSOLUTA femenina. 

3 premios categoría ABSOLUTA masculina. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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3 premios corredores locales –Femenina 

3 premios corredores locales – Masculino 

3 premios categoría INFANTIL / CADETE femenina.        12‐13‐14‐15 años 

3 premios categoría INFANTIL / CADETE masculina. 

3 premios categoría JUVENIL / JUNIOR femenina.         16‐17‐18‐19 años 

3 premios categoría JUVENIL / JUNIOR masculina. 

3 premios categoría PROMESA / SÉNIOR femenina.          20 a 34 años 

3 premios categoría PROMESA / SÉNIOR masculina. 

3 premios categoría VETERANAS femenina.         Más de 35 años 

3 premios categoría VETERANOS masculina. 

 

 

PREMIOS GENERALES   

3 premios los mejores disfraces  individuales. 

1 premio al mejor disfraz de grupo. 



 

 

El  Sr/a.______________________________________________ 

con  DNI  nº___________________________________________ 

doy  el  consentimiento  y  autorizo  a  mi  hijo/a: 

_____________________________________________________ 

a participar  en  la  competición deportiva que  se  celebrará en  la 

fecha arriba indicada. 

 

Firma del padre/madre o tutor:

 

 

 

 

 












