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SAN SILVESTRE DE TURLEQUE 
2017 

31 de diciembre de 2017 

 

 

 

Artículo 1º. Organización  
El Excmo. Ayuntamiento de Turleque organiza la tradicional San Silvestre 

Turlequeña. La carrera tendrá lugar el domingo 31 de diciembre de 2017 a partir de las 
11:30 horas, con salida y meta en la Plaza del Ayuntamiento. 

 

 
Artículo 2º. Inscripciones 

Para inscribirse a la carrera de adultos: 
 En www.deporchip.com hasta las 12:00 del Viernes 29 de diciembre. 
 En el Ayuntamiento de Turleque hasta las 12:00 del Viernes 29 de diciembre. 
 Presencialmente el día de la prueba: Hasta 30 minutos antes del inicio de la 

carrera en caso de que hayan dorsales disponibles, hasta un máximo de 30 
inscripciones. 

 

Para inscribirse en las categorías inferiores de la carrera: 
 En www.deporchip.com hasta las 12:00 del Viernes 29 de diciembre. 
 En el Ayuntamiento de Turleque hasta las 12:00 del Viernes 29 de diciembre. 
 Presencialmente el día de la prueba: Hasta 30 minutos antes del inicio de la 

carrera en caso de que hayan dorsales disponibles. 
 

Cuota de inscripción: 
Gratuita, tanto para la carrera de adultos como las categorías inferiores. 

 

Artículo 3º. Retirada de Dorsales 
La retirada de dorsales y chip se realizará el mismo día de la carrera, d e s d e  

l a s  1 0 : 0 0  hasta 20 minutos antes del inicio. Será obligatorio presentar D.N.I., 
pasaporte o carnet de conducir. 

 
 

Artículo 4º. Horarios y categorías. 
 

HORA CATEGORIAS EDAD DISTANCIA 

11:30 Súper chupetín 1 a 3 años 100 metros apx. 

11:35 Chupetín 4 a 6 años 100 metros apx. 

11:40 Benjamín 7 a 9 años 300 metros apx. 

11:45 Alevín 10 a 12 años 400 metros apx. 

11:50 Cadete 13 a 15 años 700 metros apx. 

12:00 Absoluta MAS A partir de 16 años 2,7 KM (Cuatro Vueltas de 700 m) 

12:00 Absoluta FEM A partir de 16 años 1,4 KM (Dos Vueltas de 700 m) 

http://www.deporchip.com/
http://www.deporchip.com/
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Artículo 5º. Premios y Trofeos 
 

 
   Se entregará trofeo a los/as tres primeros/as clasificados/as tanto en categoría masculina 
como en categoría femenina. 

 
 
 

Artículo 6º. Procedimientos: 

 

 El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 
prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la 
Organización de la Prueba. No obstante, todos los atletas participantes 
quedaran bajo la cobertura de un seguro de Responsabilidad Civil. 

 

 La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos, 
pruebas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán 
comunicadas a los participantes. 

 

 Al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las 
grabaciones o fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por 
parte de la organización. 

 
 
 

Artículo 7º. Descalificaciones y sanciones. 
 

La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar 
a los premios de la misma, la no puntuación en el circuito en dicha prueba, tanto 
individual como del equipo. Puede ser por los siguientes motivos. 

 
 No llevar el dorsal perfectamente colocado hasta su entrada a Meta. 

 No atender las indicaciones de la Organización o jueces. 

 No realizar el recorrido completo. 

 Correr con el dorsal o chip de otra persona. 

 Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente. 

 
 


