SAN SILVESTRE CLUB FLUVIAL 2021
REGLAMENTO:

1º El próximo día 31 de diciembre de 2021 el Club Fluvial de Lugo organiza 27º edición de la
Carrera Popular San Silvestre.
2º La organización de la prueba así como las entidades colaboradoras no se hacen
responsables de los daños morales o materiales que antes, durante y después de la carrera se
puedan ocasionar.
3º Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el presente reglamento.
4º Todos los inscritos en esta prueba deportiva tienen seguro deportivo.
5º Dado el carácter popular de la prueba no se admiten reclamaciones. Los participantes en la
categoría Mini se inscribirán en las oficinas del Club Fluvial hasta el lunes día 27 (20.00 horas) o
llamando al teléfono del Club (982.22.11.67)
6º La SALIDA y META de TODAS LAS CATEGORIAS serán delante del edificio principal del Club
Fluvial. EL CIERRE DE LA RUA FERMIN RIVERA SERÁ DESDE LAS 15 HORAS HASTA LA
FINALIZACION DE LAS PRUEBAS.
7º HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS.
1ª Carrera (16:45 horas)

Mini (2015-2016)

100 m.

El HORARIO DE LAS SIGUIENTES CARRERAS SERÁ UNA VEZ FINALICE EL ÚLTIMO CORREDOR
DE LA ANTERIOR.
2ª Carrera

Benjamín (2013-2014)
Alevín (2011-2012)

1.300 m.

3ª Carrera

Infantil (2009-2010)
Cadete (2007-2008)

2.100 m.

4º Carrera

Juveniles (2005-2006)
Junior (2003-2004)
Senior (34 años-2002)
Veterano A (35-44 años)
Veterano B (45-54 años)
Veterano C (55-64 años)
Veterano D (65-en adelante)

7.300 m.

8º La categoría MINI en meta tendrán una chocolatina, pastelito y agua.
9º Precios de la inscripción:
-

Mini: gratuita.
Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes: 5€
RESTO DE CATEGORÍAS: 10€
Último día de inscripción 26 de Diciembre.

A los no propietarios de chip amarillo se le cobrará 2€ de alquiler de chip + 5€ de fianza que
será devuelta en los 10 días siguientes en la tarjeta con la que se hace el pago una vez
procesados todos los chips.
10º Recogida de dorsales:
Día 30 de diciembre de 12 a 14 y de 17 a 20 horas en el Club Fluvial. Para los atletas de
fuera de la localidad el mismo día de la prueba de 15 a 16 horas.

11º PREMIOS:
-

Los tres Primeros clasificados de la general (4ª carrera) masculina y femenina
recibirán un trofeo.
Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías recibirán una medalla
personalizada del Club.
Todos los participantes a excepción de la categoría Mini recibirán una camiseta
técnica.

12º Habrá servicio de duchas en las instalaciones del Club para todos los participantes (edificio
principal y edificio de piragüismo)
13º Esta edición cumplirá en todo momento con las recomendaciones establecidas fecha de la
misma para eventos y #actividad multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad
provocada por la COVID-19.

