www.sansilvestrecoruna.com

La XI edición de la carrera popular San Silvestre Coruña está en marcha. Este año por las
circunstancias sanitarias presentamos la Carrera Virtual Solidaria que se suma a la oferta
deportiva y plan de promoción de A Coruña en fechas tan señaladas.
La edición anterior, 2019, supuso un nuevo avance en nuestros objetivos, como la I edición
infantil participativa desde los 7 años, el aumento de la participación femenina hasta el 35% así
como el crecimiento de la implicación foránea superando el 25% con la intervención de
corredores de 22 nacionalidades.

Pensamos que, en la situación actual, es más necesario que nunca, llevar a cabo eventos de
concienciación y apoyo a los colectivos más vulnerables.
La San Silvestre Coruña seguirá colaborando y apoyando los proyectos solidarios a favor de la
Cocina Económica y Los Reyes Magos de Verdad.
La inscripción es gratuita con la opción de aportación económica que irá destinada a la Cocina
Económica. *Descontando los gastos de gestión. También, desplegaremos un dispositivo de
recogida de alimentos en los siguientes puntos:
• Local de Saunier Duval en El Temple, de lunes a viernes, de 9 a 13h y de 15:30 a 18h. C/
Curros Enríquez 17 bajo. Telf. 981 66 65 09 (al lado de parrillada Gaucho Díaz.
Localización: https://goo.gl/maps/vapJCrtEkr3VjQdy6
• Decathlon Marineda. Coordenadas GPS: 43.349089, -8.448319 Centro Comercial
Marineda City, Carretera Baños de Arteixo Nº 43, 15008 A Coruña.
El proyecto Reyes Magos de Verdad vuelve a A Coruña por décimo año consecutivo
recogiendo cartas que escriben niños y mayores sin recursos en Centros de Menores, residencias
de ancianos, entidades benéficas... y con nuestra ayuda, nos convertimos en Pajes de Sus
Majestades para llevar la ilusión a esos lugares que tanto lo necesitan.
Si tú también quieres ser Paje de los Reyes Magos de Oriente y aportar tu granito de arena,
puedes apuntarte en la web www.reyesmagosdeverdad.org
De este modo, participarás y recibirás la carta de un niño o de un anciano. Te daremos 10 días
para comprar lo que piden y hacerlo llegar a uno de los puntos de entrega.
Una vez completes tu inscripción, podrás encontrar a la responsable, Teresa Castro, en el listado
de coordinadoras.

REGLAMENTO SAN SILVESTRE CORUÑA
VIRTUAL
Art. 1.- PRESENTACIÓN Y FECHAS
La San Silvestre Coruña Virtual Solidaria 2020 se desarrollará durante el mes de diciembre hasta
el 6 de enero de 2021.
Al inscribirse en la web oficial www.sansilvestrecoruna.com o la APP oficial los participantes
pueden participar en uno, varios o todos los recorridos diseñados por la Organización o uno que
elija el propio corredor en el lugar que quiera y cuantas veces quiera en todas las distancias
disponibles, durante el mes de diciembre y sólo entraría en la clasificación virtual el mejor tiempo
conseguido de todas las carreras realizadas. Esto nos permitirá llegar a cualquier corredor de
cualquier parte del mundo.
Queremos que te muevas, en una o varias distancias, que te superes a ti mismo, que encuentres
la motivación para seguir entrenando y compartiendo tus carreras con nosotros.
Art. 2.- RECORRIDOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
La Carrera San Silvestre Coruña Virtual se realizará hasta el día 6 de enero de 2021 a través de
retos sobre las distancias de 500 m, 1K, 5K, y 10 K, Camiño Inglés desde Coruña completo o por

etapas (5) y “Reto libre Diversa Inclusiva”, debiendo completar el participante la totalidad del
recorrido de la distancia o distancias elegidas durante el período que duren las pruebas. Se podrá
participar en todas quedando reflejadas las mejores marcas hasta la fecha final. Podrá realizar
tantos intentos como desee dentro de las fechas propuestas ya que para la clasificación solo
computará el mejor tiempo realizado de cada distancia.
Se podrá participar bajo la modalidad de Recorrido libre o Recorridos propuestos por la
organización.
Recorrido libre: El participante elige su propio recorrido siguiendo las distancias marcadas.
Recorridos propuestos: La organización propone recorridos para cada una de las distancias que
el corredor deberá completar en su totalidad.
Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que establezca el Gobierno
competente con motivo de la prevención Covid19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado con
la distancia de seguridad recomendada por Sanidad.
Modalidades:
✓ Recorrido libre en tu lugar preferido.
✓ Retos escolares 500m.
✓ Reto escolar 1000m.
✓ Reto 5k Riazor-San Amaro.
✓ Reto 5k Parrote-Torre.
✓ Reto 10k Riazor-Parrote.
✓ Reto 10k Parrote-Millenium.
✓ Reto Camino inglés etapa 1
✓ Reto Camino inglés etapa 2
✓ Reto Camiño Inglés etapa 3
✓ Reto Camiño Inglés etapa 4
✓ Reto Camiño Inglés etapa 5
✓ Reto libre Diversa Inclusiva.
Art. 3.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo
como en las formas establecidas para ello.
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar
plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en
el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización.
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara que se encuentra en estado de salud
óptimo para participar en el “CARRERA SAN SILVESTRE CORUÑA VIRTUAL SOLIDARIA”.
Además, exime de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones
participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del
evento deportivo, renunciando a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas
entidades.
Art. 4.- ¿CÓMO PARTICIPAR?
Para participar es necesario descargarse de forma gratuita la App oficial de la prueba en el
móvil.
Toda la información al respecto estará disponible en la web oficial, www.sansilvestrecoruna.com y
APP de la San silvestre Coruña.
La App requiere acceso a datos de geolocalización para poder cuantificar la distancia y el tiempo
empleado en recorrerla. La información de geolocalización no es almacenada ni usada con
ninguna finalidad diferente a la de conocer la distancia recorrida.

Art. 5.- INSCRIPCIONES Y SERVICIOS OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES
Las inscripciones se podrán realizar únicamente a través de la web www.sansilvestrecoruna.com
y APP oficial.
La inscripción será gratuita con 2 opciones de Dorsal Solidario con *aportación económica a la
Cocina Económica con promociones y sorteos y Dorsal Solidario con regalo de la bolsa del
corredor con unidades limitadas. * Se descontarán los gastos generados por la gestión.
Todos los inscritos tendrán acceso a la APP oficial, imprescindible para participar en la prueba.
Además, esta APP ofrecerá la posibilidad de que el participante guarde un histórico de los
entrenamientos realizados y ofrecerá información de interés como noticias, reglamento, guía de
entrenamientos, retos, consejos…
Todos los participantes con la opción de Dorsal Solidario que se inscriban tienen derecho a:
• Participar en todos los retos y distancias.
• Acceso a todas las ventajas de la APP.
• Aparecer en el ranking de la carrera.
• Interactuar con las redes sociales oficiales y subir fotos y vídeos.
• Participar en los sorteos y promociones.
• Dorsal virtual.
• Diploma virtual.
• Medalla virtual.
5.1.- PLAZOS Y PRECIOS
• Inscripción gratuita: Hasta el día 5 de enero de 2021 a las 23:59 horas.
• Inscripción Dorsal Solidario Cocina Económica a partir de 5€: hasta el día 5 de enero
de 2021 a las 23:59 horas con participación en promociones y sorteos.
• Inscripción Dorsal Solidario Cocina Económica a partir de 5€: hasta el día 20 de
diciembre a las 23:59 horas con regalo de unidades limitadas de la bolsa del corredor
(camiseta técnica, toalla refrigerante Softcool UV5 Rikat, regalos y promociones)
5.2.- CAMISETAS OFICIALES
Habrá unidades limitadas de camisetas de regalo con la opción del Dorsal Solidario.
Las tallas (orientativas) de las camisetas se entregarán por estricto orden de llegada (La
Organización no garantiza las tallas elegidas).
La Organización no se responsabiliza de las variaciones o cambios en las medidas/ tallas de las
camisetas.
TALLAS CAMISETAS SAN SILVESTRE CORUÑA 2020
TALLA / SIZE
PECHO / CHEST
LARGO / LENGHT

S
47
67

M
49
69

L
51
71

XL
56
73

2XL
60
75

5.3.- RECOGIDA DE LA BOLSA DEL CORREDOR (unidades limitadas)
*Los participantes que hagan una aportación económica de 5€ o más podrán recoger la bolsa del
corredor del 20 al 31 de diciembre en la franja horaria de 10:30 a 21:00 horas en Decathlon
Marineda. Coordenadas GPS: 43.349089, -8.448319 Centro Comercial Marineda City, Carretera
Baños de Arteixo Nº 43, 15008 A Coruña.
*Todas las donaciones, con regalo de la bolsa del corredor, realizadas entre el 15 y 20 de
diciembre, se podrán recoger 10 días después de la fecha de inscripción. Para ello, tendrán que
presentar el comprobante de inscripción.
La Organización se reserva el derecho de solicitar el Documento de Identidad original si lo

considera oportuno.

5.4.- CONSIDERACIONES
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación total del presente reglamento.
Bajo ningún concepto, una vez formalizada la inscripción, se podrá transferir la participación a
otra persona.
No se considerarán válidas las inscripciones que no tengan los datos identificativos correctos.
Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición
física suficiente para afrontar las pruebas y se compromete a aceptar estrictamente este
reglamento. Además, exime de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras
instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o
después del evento deportivo, renunciando a cualquier acción legal en contra de cualquiera de
dichas entidades.

Art. 6.- SORTEOS
Todos los participantes que suban fotografías e interactúen con nuestras redes sociales a través
de la App, participarán en sorteos de diferentes regalos y promociones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relojes deportivos de joyería Calvo.
Gafas de sol premium Etnia Barcelona.
Tarjetas Ópticas Castro.
Jamones y productos de El Pinar.
Roscones de Reyes Tahonas Debén.
Regalos Decathlon.
Regalos Gadis.
Regalos Coca Cola.
Productos de salud Termaria.
Inscripciones gratuitas para participar en la Carrera de la Mujer A Coruña y San Silvestre
Coruña 2021.

Art. 7.- PUBLICACIÓN DE LAS CLASIFICACIONES
Habrá un ranking por retos distinguiendo masculino y femenino. Los resultados se publicarán en
la web oficial www.sansilvestrecoruna.com
*No habrá trofeos por clasificación.

Art. 8.- RESPONSABILIDAD
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El
participante, en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para
completar el recorrido de la prueba y eximen de responsabilidad a la Organización por cualquier
percance sufrido en los posibles entrenamientos previos o durante las carreras.
La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.

Art. 9.- DESCALIFICACIONES
El objetivo de este evento es meramente solidario y lúdico y pretende la diversión de los
participantes, así como el fomento del deporte en la sociedad. La organización confía en la buena
fe y el espíritu de competencia sana de todos los participantes.
Será motivo de descalificación:
Proporcionar datos personales falsos en la inscripción (nombre, apellidos, edad…).

No realizar el recorrido completo.
Proporcionar marcas consideradas sospechosas donde no se pueda demostrar su veracidad.

Art. 10.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Al inscribirse los participantes dan su consentimiento para que la Organización y los
patrocinadores principales de la San Silvestre Coruña, por sí mismos o mediante terceras
entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que se establece en la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal, el
participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de
forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar mediante un correo
electrónico a la dirección davidbarca9@yahoo.es. Asimismo y de acuerdo a los intereses
deportivos, de promoción y distribución y explotación de la Carrera San Silvestre Coruña los
inscritos autorizan de manera expresa y sin límite temporal a la Organización al uso publicitario de
fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material fotográfico o audiovisual en el que pueda figurar,
aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de
comunicación, cine y/o Internet, sin esperar retribución alguna por este concepto.
El Club Deportivo Rialto informa que todos los inscritos serán incluidos en una base de datos de
titularidad, responsabilidad y uso exclusivamente de la Organización, que tomará las medidas
necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad.
*La Organización se reserva el derecho de modificar este reglamento si las circunstancias
así lo aconsejasen, avisando en la medida de lo posible. Lo no recogido en el mismo se
resolverá según el criterio de la misma, siendo sus decisiones inapelables.

Art. 11. CONFIRMACIÓN.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, confirman que han leído, entienden y aceptan
el presente reglamento.

SE ADJUNTA TUTORIAL EN LA PÁGINA SIGUIENTE

.

