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La Asociación de Voluntarios Solidarios Palaciegos, VOSPA, organizadora de la II San Silvestre Palaciega que se celebrará el
próximo 31 de diciembre a las 17:30 horas con salida en la Plaza
de España, os anima a participar en esta prueba deportiva de
carácter solidario.
BASE Y REGLAMENTO
1. La carrera no es competitiva y sólo habrá dos categorías: absoluta e infantil (menores de 14 años).
2. La prueba comenzará a las 17:30 horas y a paso aproximado
de 7 min/km, con retén de cabeza de carrera para el disfrute de
niños y mayores en todo su recorrido.
3. La distacia a recorrer será de 5.000 metros.
4. La organización no se responsabiliza de daños y perjuicios de
los corredores menores. Los padres o tutores serán los responsables de su participación. La organización tampoco se responsabiliza de los mayores de 18 años.
5. Todos los participantes inscritos, por el mismo hecho, aceptan
el presente reglamento, prevaleciendo el criterio de la organización en caso de duda.
PREMIOS
a. Mejor disfraz individual infantil: cheque regalo 50€
b. Mejor disfraz individual adulto: cheque regalo 100€
c. Mejor disfraz en grupo (5 personas): cheque regalo 250€

* Para optar al premio el participante debe realizar el recorrido completo.
* Los premios se entregarán al final de la carrera.
* Quedará desierto si el participante no está presente para recogerlo.

INSCRIPCIÓN
- La inscripción será de 2€ + 1 kilo de alimentos por corredor
mayor de 14 años y se podrá formalizar desde el día 14/12/15
hasta el 30/12/15.
- Lugar de inscripción: VOSPA (Avenida de Las Marismas, 7) de
lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y CA Palaciego (Pabellón
Jesús Navas) los lunes de 19:30 a 21:30 horas.
- Los participantes también se podrán inscribir en el correo
sansilvestrepalaciega@gmail.com, siguiendo las indicaciones:
1- Ingresar en La Caixa (número de cuenta 2100-8366-200200029749) la catidad de 2€, concepto: nombre y apellidos.
2- Enviar email con justificante de pago junto a los datos
del inscrito (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, club o colectivo). El 1 kg de alimento se entregará a la recogida del dorsal.
- El día de la prueba sólo podrán retirar el dorsal aquellos participantes que hayan pagado a través de la cuenta bancaria de 16:00
a 17:00 horas en la misma salida entregando el kilo de alimentos
correspondiente a la inscripción.
- Aunque el mínimo exigido en todas las categorías es un kilo de
alimentos no perecederos, serán bienvenidas todas las aportaciones que deseen hacer aparte de la inscripción.
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Más información:
www.capalaciego.com
sansilvestrepalaciega@gmail.com
645 954 208 (Antonio Romero)

