
 

REGLAMENTO   

CARRERA SAN SILVESTRE 2021  

 

  

Artículo 1   

La San Silvestre ´21 de Campo de Criptana es una competición organizada por el Club de 

Atletismo Criptana, patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana, y 

con la colaboración de la Diputación Provincial de Ciudad Real, Seguros Soliss, Coop. 

Ntra. Sra. De Criptana-Bodegas Símbolo, Coca Cola, Quality Sport, Bodegas Huertas, 

Carnicería José María Escribano, Farmacia Cristina López-Casero y Deportes Cronos.  

La prueba se celebrará el día 31 de diciembre de 2021. La salida será a partir de las 11:00 

h de la mañana, según las categorías y distancias reseñadas en el artículo Nº 6 desde la 

Plaza del Calvario.  

Artículo 2  

La carrera destinará los beneficios al Grupo de Animación Misionera (G.A.M) de la 

Parroquia de Campo de Criptana.  

Número de cuenta de Dorsal 0 para colaborar:  

Ingreso en Global Caja al nº: ES0631902012192011919624  

Artículo 3  

La cuota de inscripción solidaria será de 2 € para todas las categorías y pruebas. Todo lo 

que se recaude irá destinado a G.A.M. (Grupo de Animación Misionera de la parroquia 

de Campo de Criptana).   

Artículo 4  



Las inscripciones se realizarán a través del enlace :  

https://www.timingsys.com/ hasta las 14:00 h. del 

MARTES  28 de diciembre.  

Cada corredor obtendrá con esta inscripción online un dorsal con un chip.  

Toda persona que no realice la inscripción en fecha y forma a través de este proceso, no 

podrá clasificar en el evento. Podrá conseguir dorsal el día de recogida de dorsales para 

participar, pero sin derecho a clasificación ni a chip.   

No habrá inscripciones el mismo día de la prueba.  

Artículo 5  

Los participantes deberán retirar el dorsal en los siguientes días:  

• Jueves 30 de 11:00 a 13:30 h. o de 18:00 a 20:30 h. en la Piscina Climatizada.  

• Viernes 31 desde las 10:00 hasta media hora antes del comienzo de cada prueba 

en la zona de Salida (Plaza del Calvario) (solo para aquellos corredores que 

vengan a participar desde fuera de la localidad).  

Los participantes deberán portar el dorsal durante el desarrollo de la prueba.  

No se podrá participar sin dorsal.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

Artículo 6  

Las categorías, horarios y recorridos de las distintas pruebas son los siguientes:  
• 11:00 h. Categoría CADETE (SUB16, 2007-2006). 1 vuelta -1800 metros   

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, DELICIAS, SALIENTE, HUERTOS, 

BUENAVISTA, RODADERO, HERMANAS PEÑARANDA, AMARGURA, GUINDALERA, 

PASIÓN, PLAZA CALVARIO, CAÍDAS, OLIVAS, DELICIAS, VIRGEN DE CRIPTANA, 

SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, OLIVAS, CAÍDAS, VIRGEN DE CRIPTANA y 

CALVARIO.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

• 11:15 h. Categoría INFANTIL (SUB14, 2009-2008) 1 vuelta -1500 metros.  

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, DELICIAS, SALIENTE, HUERTOS, 

BUENAVISTA, RODADERO, HERMANAS PEÑARANDA, AMARGURA, GUINDALERA, 

PASIÓN, PLAZA CALVARIO, CAÍDAS, OLIVAS, ROTONDA OLIVAS, OLIVAS, CAÍDAS, 

VIRGEN DE CRIPTANA y CALVARIO.  

  

• 11:25 h. Categoría ALEVÍN (SUB12, 2011-2010). 1 vuelta -1000 metros.   

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, DELICIAS, SALIENTE, MORO, MIRA, 

TOBOSO, PLAZA CALVARIO, CAÍDAS, OLIVAS, ROTONDA OLIVAS, OLIVAS, CAÍDAS, 

VIRGEN DE CRIPTANA y CALVARIO.  



  

  

• 11:35 h. Categoría BENJAMÍN (SUB10, 2013-2012). 1 vuelta -750 metros. 

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, DELICIAS, MIRA, TOBOSO, PLAZA 

CALVARIO, CAÍDAS, OLIVAS, CAÍDAS, VIRGEN DE CRIPTANA y CALVARIO.  



  
  

• 11:45 h. Categoría PITUFOS (SUB8, 2015-2014) 1 vuelta -500 metros. Recorrido: 

CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, ERAS, MIRA, TOBOSO, PLAZA CALVARIO, 

CAÍDAS, OLIVAS, CAÍDAS, VIRGEN DE CRIPTANA y CALVARIO.  

  



  

  

• 11:50 h. Categoría ADAPTADA (Todas las edades) 1 vuelta -250 metros. 

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, CAÍDAS, OLIVAS, CAÍDAS, VIRGEN 

DE CRIPTANA y CALVARIO.  

• 11:55 h. Categoría CHUPETINES (SUB6, 2016 y posteriores) 1 vuelta – 250 metros.  

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, CAÍDAS, OLIVAS, CAÍDAS, VIRGEN 

DE CRIPTANA y CALVARIO.  

  

  

  

• 12:10 h. Categoría ABSOLUTA (1982 a 2003), VETERANOS (1981 y anteriores), 

JUVENILES (SUB18, 2005-2004). 1 vuelta – 4000 metros.  

Recorrido: CALVARIO, VIRGEN DE CRIPTANA, DELICIAS, SALIENTE, MORO, 

TRAVESÍA ERAS, ERAS, HUERTOS, BUENAVISTA, RODADERO, HERMANAS 

PEÑARANDA, PLAZA SANTA ANA, PORTUGAL, ESPADA, FUENTE DEL CAÑO,  

SANTA ANA, HERMANAS PEÑARANDA, AMARGURA, GUINDALERA, PASIÓN,  



TOBOSO, MIRA, ERAS, VIRGEN DE CRIPTANA, DELICIAS, ROTONDA, GOYA, 

TRAVESÍA DON MELITINO II, DON MELITINO LÓPEZ, RAMÓN Y CAJAL, MONTE, 

CAMBRONERA, ALBACETE, PLAZA INFANTAS, TRAVESÍA INFANTAS, VIRGEN DE 

CRIPTANA y CALVARIO.  

  

• 13:00 h. Entrega de trofeos.  

Los horarios son orientativos, rogamos estar mínimo 30 minutos antes del comienzo de 

la prueba.  

  

Artículo 7.  

Las categorías y horarios que establece la organización para esta prueba tanto para 

categoría masculina como femenina (excepto la Categoría Adaptada que es categoría 

única), son las siguientes:  

o Categoría Chupetines  (Nacidos 2016 y posteriores) o Categoría 

Pitufos  (Nacidos 2015-2014) o Categoría Benjamines  (Nacidos 2013-

2012) o Categoría Alevín  (Nacidos 2011-2010) o Categoría Infantil  

(Nacidos 2009-2008) o Categoría Cadete  (Nacidos 2007-2006) o 

Categoría Juvenil ( Nacidos 2005- 2004) o Categoría Adaptada.  Todas 



las edades personas con discapacidad o Categoría Absoluta  (Nacidos 

1982-2003) o Categoría Veteranos  (Nacidos 1981 y anteriores)  

Nota: La organización se reserva el derecho de modificar el horario de las categorías 

menores dependiendo del número de inscritos en cada categoría y género, pudiendo 

desdoblar por género para el mejor desarrollo de la misma.  

Artículo 8  

Habrá premios para los 3 primeros clasificados de cada categoría. Y premios especiales:  

1- Al mejor Papá Noel,   

2- Al corredor de mayor edad  

3- Al disfraz más original  

Siempre y cuando lleguen a meta en la categoría que les corresponda.  

Artículo 9  

Estará totalmente prohibido correr con algún animal.  

Artículo 10  

Estará permitido que corran menores en la distancia absoluta (4 km) bajo la 

responsabilidad de sus padres o tutores, sin entrar en clasificación (para ello tienen su 

categoría)  

Artículo 11  

Todos los participantes por el mero hecho de realizar su inscripción, aceptan el presente 

Reglamento de Competición, si bien, para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá 

a lo dispuesto por los miembros de la organización de la prueba.  

Artículo 12  

Se podrá pedir documentación que acredite la edad del participante al efectuar la 

entrega de premios.  

Artículo 13  

Todos los participantes recibirán un obsequio de participación, que será una camiseta. 

Por razones de logística no se pide la talla en la inscripción. La organización dispondrá 

de camisetas de todas las tallas , que se irán agotando por orden de llegada a la recogida 



del dorsal. Es por ello, que no se asegura que el participante tenga la talla que pida en 

el momento de la retirada del dorsal.  

  

Artículo 14  

La organización queda autorizada para tomar imágenes de todos los participantes para 

su difusión, así como exponer en sus web vídeos, imágenes o las clasificaciones de los 

participantes para su general conocimiento.  

Artículo 15  

El circuito estará vigilado por la Policía Municipal y voluntarios de la Organización. Los 

únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados por la organización.  

Artículo 16  

La carrera dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y accidentes.  

Artículo 17 

La organización dispone de un protocolo Anticovid, que pondrá en conocimientos de los 

participantes días antes de la prueba en función de la incidencia en ese momento. Así 

mismo, si la situación epidemiológica lo requiere, a prueba puede suspenderse, en cuyo 

caso se hará la devolución de la inscripción de la forma que indique la organización.  

Artículo 17  

La organización agradece de antemano el cumplimiento de las recomendaciones y 

extraordinario comportamiento de los atletas y acompañantes.  

 

  

  

  

  

  

  


