
VI SAN SILVESTRE SOLIDARIA
J. MANUEL JIMENEZ.

LAS MESAS (CUENCA)

31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Como viene siendo habitual desde el año 2014, un grupo de jóvenes que formamos la
“Asociación San Silvestre Solidaria Meseña J. Manuel Jiménez Cuevas” vamos a
organizar la VI San Silvestre Solidaria, que tendrá lugar el próximo sábado 31 de
diciembre del 2022 a partir de las 16:00 horas, este año seguiremos teniendo como
novedad, el organizar actividades para niños desde la 12:00 de la mañana.

Este proyecto tiene tres grandes objetivos:

- La práctica deportiva del conjunto de vecinos de la localidad y pueblos cercanos.
- Recaudar dinero gracias a la inscripción de los corredores que se destinará a una

Asociación Benéfica.
- Disfrutar y vivir un día de ocio en compañía de amigos y vecinos.

Todo esto no sería posible sin un conjunto de voluntarios que colaboran en la
organización y desarrollo de la carrera, pero sobre todo del apoyo económico y de
material que solicitamos al ayuntamiento.

CIRCUITO Y RECORRIDO

- BENJAMÍN: Distancia 200 mts
- INFANTIL : Distancia 700 mts
- JUVENIL: 5.3 KM ( 2007-2012 )
- ABSOLUTA: 5.3 km ( 1998-2006 )
- MASTER A: 5.3 Km ( 1978-1987 )
- MASTER B: 5.3 Km ( 1977-anteriores )
- GRUPOS: 5.3 Km

Circuito urbano, por dentro de la localidad, en la que la categoría absoluta y grupos
serán tres vueltas a un circuito urbano preparado.

INSCRIPCIÓN

La inscripción para poder participar en la carrera será de 8€ euros para adultos y de 5€
para niños. Grupos 5€ por cada participante.

TROFEOS

Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

Los trofeos no serán acumulables

Grupos que acaben la carrera jamón y vino.



SEGURIDAD

La carrera dispone de un seguro de responsabilidad y accidentes.

Seguridad privada en el corte de calles y voluntarios de Protección Civil.

La organización agradece de antemano el cumplimiento de las recomendaciones y
extraordinario comportamiento de los atletas y acompañantes.

SALIDA Y META

Calle D. Angel Moya, 16 Las Mesas ( Cuenca )
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