
REGLAMENTO I SAN SILVESTRE ALCALÁ DEL JÚCAR. 

 

1. Prueba organizada por el ayuntamiento de Alcalá del Júcar donde podrán 

participar todos los mayores de edad o menores con autorización de un 

adulto. 

 

2. La prueba se realizará el día 30 de diciembre a las 17:00 categoría infantil y 

17:30 adultos, mayores de 10 años podrán realizar el recorrido de adultos con 

la correspondiente autorización. 

 

3. El precio de la inscripción para adultos es de 5 euros, niños 3 euros, esta 

inscripción conlleva un seguro de accidentes durante el recorrido y desarrollo 

de la prueba. 

 

- Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta 

todas las normas de reglamentos de esta competición, reconoce 

que se encuentra en perfectas condiciones físicas. 

 

4. La distancia de la prueba será de 4.000 metros sobre un trazado de 2.000 por 

lo que habrá que completar dos vueltas al recorrido, todo aquel que lo desee 

podrá realizar una sola vuelta sin ser descalificado, pero no optando a 

clasificación. 

 

- En la categoría infantil 650 metros.  

 

5. Serán descalificados aquellos que den muestra de un comportamiento 

antideportivo o no respeten las normas, decisiones y directrices de la 

organización y protección civil. 

 

6. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la 

organización. queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o 

bicicleta, teniendo orden expresa protección civil de retirarlos del circuito, 

para evitar los accidentes que puedan provocar a los corredores. 

 

- Protección civil se encargará de la seguridad del circuito, así como 

el voluntariado velarán por la seguridad de todos los participantes. 

 

7. La prueba es de carácter lúdico-recreativo. Estará permitido correr con carros 

u otros elementos que sirvan para llevar a niñ@s. 

 

- Habrá un premio especial al disfraz más original, tanto individual 

como al grupo.  

 



8. Se hará entrega de obsequios para todos los participantes en categoría 

infantil. 

 

9. Durante el recorrido se instalarán varios puntos de animación, dejando abierta 

la participación vecinal para que todo el que lo desee pueda instalar uno. 

 

10. A la finalización de la prueba habrá un avituallamiento amenizado en el punto 

de salida y fin de carrera (parque). 

 

11. Las inscripciones deberán realizarse mediante la página 

www.cronomancha.com. 

 

12. La organización se reserva el derecho de los cambios necesarios para un 

mejor desarrollo de la prueba prevaleciendo siempre la seguridad de los 

atletas.  

http://www.cronomancha.com/

