
BASES   XVI SAN SILVESTRE ALBOJENSE  
 

Con carácter general 
1º. Podrán participar todas/os las/os atletas que lo soliciten sin más distinción que las que 
establezcan estas bases 
2º. La prueba convocada está sujeta a los criterios particulares de organización establecidos 
por los organizadores. 
3º. – Las inscripciones consistirá en aportar un kg de productos no perecederos que se 
destinara a Cáritas  , además habrá que abonar 5 euros para las categorías de junior a 
veteranos (de los 5 euros , 3 euros irán destinados íntegramente a Asociación contra el 
Cáncer de Albox) , siendo la inscripción gratis para las categorías de prebenjamines 
hasta infantiles ,  se realizaran online a través de la web https://cronomur.es/   El plazo de 
inscripción comenzará el  22/11/2022 hasta dos días de antes de la prueba . Podrás 
comprobar si ya estás inscrito, si los datos son correctos y tu número de dorsal en Internet 
en la página web https://montureventos.com/    
4º.  Para poder acceder a los obsequios y premios los atletas deberán estar inscritos y 
finalizar la prueba, llevando su correspondiente dorsal acreditativo de corredor. Habrá 
camiseta conmemorativa para los 300 primeros inscritos y que se entregarán el 
mismo día de la carrera, en el lugar de la salida que está situada en el Pabellón Municipal 
de Deportes de Albox. Dirección: Avd. Lepanto, s/n. La salida a partir de las 11:00 
horas, del día 26 de diciembre de 2022, comenzando con la categoría minis y 
posteriormente el resto de categorías.  
5º.  Todos los atletas deben portar de forma bien visible el dorsal asignado por la 
organización, debiéndose llevar con suficiente visibilidad a la hora de finalizar la prueba. En 
caso contrario podrán ser descalificados los corredores que incurran en tal circunstancia. 
Los dorsales se recogerán el día de la prueba entre las 09:00h y las 11:00h de la mañana, 
en el stand situado junto arco de meta. Una vez finalice la carrera, se colocarán los 
resultados en la zona de post-meta y en la página web https://montureventos.com/    
6º El Cronometraje se realizará mediante el sistema de chip electrónico. Habrá controles 
tanto en Salida, punto intermedio, así como en Meta, debiendo pasar todos los corredores 
obligatoriamente por todos los puntos de control y al final de la carrera devolver el chip.  
Serán descalificados todos los corredores que no pasen por los puntos del control citados, 
no realicen el recorrido completo o den muestras de comportamiento antideportivo. 
7º. La decisión de descalificación, por las circunstancias antes mencionadas, serán 
irrecurribles. La descalificación se hará efectiva sólo cuando un miembro de la organización 
acreditado, como Juez de carrera, se lo comunique al corredor, ya sea durante la carrera o 
al término de la misma. 
8º. Todo aquél que corra sin estar inscrito lo hace bajo su responsabilidad. 
9º. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, 
así como por la pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada corredor será 
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, 
exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. 
Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados durante el transcurso de la 
prueba 
10º.  La organización se reserva la potestad de cambiar el recorrido definido o modificar el 
reglamento, circunstancia que será comunicada a los participantes. 
11º. Se establece una clasificación final individual por categorías (Minis, Benjamines, 
Alevines, Infantiles, Junior, Senior, Veteranos A y B y Local ) tanto Masculinas como 
Femeninas. 
12º. Premios y trofeos: 
A los 3 primeros de cada una de las 9 categorías citadas, tanto masculina como femenina: 
TROFEO 
Los Premios y Trofeos no serán acumulables en las distintas categorias,  
Se establece una clasificación General:(Englobando las siguientes Categorías: Junior, 
Senior, Veteranos y Local): TROFEO y PREMIOS EN ESPECIE a los primeros 3 
clasificados masculinos como femeninos. Además entrega de varias paletillas a los 
mejores disfraces y sorteos de  regalos entre los participantes. (Todos los participantes 



que aspiren a los premios por disfraces deberán hacerlo constar en la inscripción en la web 
https://montureventos.com/    
13º. – Los Premios se entregarán al término de la prueba en el acto de entrega de trofeos. 
14º. Categorías convocadas. 
 MINIS: nacidos en el 2015 y años posteriores. BENJAMINES: nacidos en el 2014 y 2013. 
ALEVINES: nacidos en el 2011 y 2012.            INFANTIL:  Nacidos en el 2009 y 2010. 
JUNIOR: Nacidos en el 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003. 
SENIOR: Nacidos entre los años 1982 y 2002.  
VETERANOS A: Nacidos entre los años 1981 y 1973. 
VETERANOS B: Nacidos entre los años 1972 y años anteriores. 
LOCAL: Haber nacido en Albox. 
 
 
 
15º. Recorrido, distancia y duración de la prueba: 
Recorrido para Categorías Junior, Senior, Local y Veteranos A y B, Masculina y Femenina: 
Salida desde el Pabellón municipal de deportes, subida de la Avd. Lepanto, calle Rulador 
hasta calle San Leonardo (cuesta del rosao), bajamos ésta y continuamos por Avd. Puente, 
a continuación, doblamos a derechas por Plaza Nueva hasta la calle del Muro, continuamos 
y salimos a la Plaza del Pueblo, se rodea por la derecha y continuamos por Picoesquina 
Relojería Sevilla, Calle Posito, Plaza Hermanos Fernández Sánchez, Plaza García Haro. 
Seguimos por calle Cervantes, doblamos a la izq. en Caño San Felipe y subimos por calle 
Escuadra hasta la Plaza de San Antonio. Bajamos la Cañada por Ramón y Cajal hasta Avd. 
Estación, Avd. Pio XII seguimos por el puente hasta Plaza San Francisco, calle Concepción, 
Calle Viento, bajamos por calle Rulador y Avd. Lepanto hasta puerta de la Seat (en avd. 
Lepanto) y subimos hasta Meta, aprox 4,4 kms 
Recorrido para Categoría Infantil Masculina y Femenina: 
3Vueltas por un circuito cerrado en Avenida Lepanto, longitud de cada vuelta 750m. 
aproximadamente 
Recorrido para Categoría Alevín, Masculina y Femenina: 
2Vueltas por un circuito cerrado en Avenida Lepanto, longitud de cada vuelta 750m. 
aproximadamente 
Recorrido para Categoría Benjamines, Masculina y Femenina: 
1Vuelta por un circuito cerrado en Avenida Lepanto, con una longitud de 750m. 
aproximadamente 
Recorrido para Categoría Minis, Masculina y Femenina: Circuito cerrado en Avenida 
Lepanto de 325 m. aprox. 
16º La Organización contará con un servicio médico especializado y una ambulancia. 


