REGLAMENTO XXIX SAN SILVESTRE DE LA FRESNEDA
DENOMINACIÓN DEL ORGANIZADOR:
CLUB DE CAMPO LA FRESNEDA en colaboración con EL PERIÓDICO
DE LA FRESNEDA
DIRECCIÓN, TELÉFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO Y OTROS DATOS:
C/ Camino del Club S/N
33429 – LA Fresneda, Siero
Asturias
Tfno.: 985 26 35 13
Email: direccion@clubdecampolafresneda.com
CIF: G33096900
DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA COMPETICIÓN:
XXIX EDICIÓN SAN SILVESTRE DE LA FRESNEDA
DATOS GEOGRÁFICOS:
La salida de la prueba estará ubicada en la rotonda de abajo del
polideportivo municipal de la Fresneda cogiendo el Camino de los Tilos en Línea
recta hasta el Club de campo la Fresneda. Se realizará un recorrido por el interior
del Club y se volverá a salir bordeando éste hacia el Parque que transcurre al
lado del Río (Arroyo Forcón) regresando por las sendas del propio Parque hasta
el punto de salida/meta. El total del recorrido será de 5 Kms.
NÚMERO APROXIMADO DE PARTICIPANTES PREVISTOS
En base a los datos de participación de ediciones anteriores se espera
contar con unos 500 participantes
HORARIO DE INICIO Y PROBABLE DE PASO
El inicio de la prueba será a las 11:00, estando situada la salida en la parte
de atrás de la rotonda de debajo del polideportivo iniciándose la prueba con una
carrera de menores sobre una distancia de entre 500 y 1000 metros
(dependiendo de la categoría) a lo largo de la calle Camino de Los Tilos sobre un
recorrido de ida y vuelta. A las 11:30 se dará la salida a la carrera de “mayores”
que transcurrirá por el recorrido especificado en el apartado “Datos Geográficos”.
La prueba finalizará a las 12:10 aproximadamente y la Calle Camino de los Tilos
a las 11:45 podría quedar abierta ya a la circulación normal ya que toda la
segunda parte del recorrido transcurre por zona de no ocupación de coches.

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Para el desarrollo de la XXIX San Silvestre de la Fresneda se solicita la
colaboración de Protección Civil, Policía Local de Siero, y voluntarios del Club de
Campo La Fresneda y posibles asociaciones que se quieran sumar.
En cabeza de carrera circulará una bicicleta de la organización portando
un cartel con la inscripción “Atención: prueba deportiva. Stop.” y cerrando la
prueba circulará otra bicicleta portando otro cartel con la inscripción “Fin de
carrera. Continúe”.
Parte del recorrido transcurre por zonas en las que no pueden transitar
coches y de ahí el uso de la bicicleta como elemento de apertura y cierre de
carrera
Se solicita que los principales cruces urbanos estén controlados por
personal de la Policía Local. El jefe de la Policía Local será el responsable de la
seguridad vial, coordinando las funciones del resto del personal colaborador.
En la zona de Salida/ meta se dispondrá de una ambulancia para atender
a cualquier participante que necesite ser atendido.
Por otra parte, colaborarán 20 voluntarios de distintas asociaciones del
concejo que provistos de un chaleco de alta visibilidad se harán cargo de vigilar
todos los accesos y garantizar el correcto transcurrir del evento a lo largo dell
recorrido.
El tráfico rodado en el recorrido
intermitentemente al paso de los atletas.
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NOMBRAMIENTO DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD VIAL
El representante de seguridad vial será D. José Enrique Fernández
González y el Director Ejecutivo D. Óscar Espiñeira Vilariño
Como anexo figura declaración responsable de ambos.
CATEGORÍAS:
CARRERAS DE MENORES
JUVENIL: Los que cumplen durante el año 17 y 16 años. (1000 metros)
CADETE: Los que cumplen durante el año 15 y 14 años. (1000 metros)
INFANTIL: Los que cumplen durante el año 13 y 12 años.(1000 metros)
ALEVÍN: Los que cumplen durante el año 11 y 10 años. (500 metros)
BENJAMÍN: Los que cumplen durante el año 9 y 8 años. (500 metros)
PEQUEÑINES: Los que cumplan durante el año 7 años o menos y
acompañados de un adulto (500 m)

HORARIOS DE LA PRUEBA:
•
•

•
•
•

Día de la prueba: 17 de Diciembre de 2017.
Recogida de dorsales: el sábado día 16 de marzo, en la cafetería del Club
de Campo La Fresneda desde las 9:30 hasta las 22:00 horas, o el mismo
día en la carpa de la organización situada en la zona de salida de 8:30 a
10:00
Salida Adultos: 11:30 horas
Cierre de carrera: 12:30 horas
Entrega de trofeos: 13:15 horas aproximadamente en el Polideportivo de la
Fresneda

PREMIOS Y TROFEOS
Se entregará un trofeo o detalle a los tres primeros clasificados en
categoría absoluta de ambos sexos.
Se entregarán medallas a todos los participantes en las categorías
menores de la prueba
Los atletas que logren acabar la prueba recibirán una bebida.
INSCRIPCIONES:
Se establece un número máximo de 600 atletas participantes.
Plazo:
Desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre. El último día para
inscribirse será el viernes 15 de diciembre, no admitiéndose más inscripciones a
partir de las 24:00 horas de ese mismo día.
Recogida de dorsales
Los atletas podrán recoger sus dorsales el sábado día 16 de marzo, en la
cafetería del Club de Campo La Fresneda desde las 9:30 hasta las 22:00 horas, o
el mismo día en la carpa de la organización situada en la zona de salida de 8:30
a 10:00
Precio de la inscripción
• La inscripción será gratuita para todos los participantes y se
solicitará voluntariamente a todos los participantes que puedan traer un
libro, juguete, balón o regalo nuevo que será donado a Cruz Roja
Forma: Las inscripciones deberán formalizarse a través de la página web:
www.sansilvestrelafresneda.es, no pudiendo participar ninguna persona que no
se haya inscrito previamente en el plazo establecido

REGLAMENTO
La competición será de carácter abierto para cuantos atletas lo deseen
(federados o no federados)
Los participantes deben estar en condiciones físicas suficientes para
afrontar la totalidad del recorrido y no padecer enfermedad, defecto físico o lesión
que pueda agravarse con la participación.
Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las
normas de esta competición y reconoce que se encuentra en perfectas
condiciones físicas.
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la
publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba,
ya sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o Internet, así
como, su uso para el envío de información relativa al evento. Igualmente autoriza
a que las imágenes recabadas (fotografía o video) se puedan utilizar de forma
atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de
promoción y difusión del evento.
El comienzo de la prueba será a las 11:00 horas en la rotonda de la parte
de debajo del Polideportivo de la Fresneda, donde deberán presentarse los
participantes con la indumentaria adecuada y el dorsal y el chip.
El dorsal acreditativo de la condición de participante, debe llevarse bien
visible y sujeto con al menos 4 imperdibles, y totalmente desplegado en el pecho
en el instante de la salida, durante todo el recorrido y en la llegada, caso de no
ser así el Atleta será descalificado.
Por su carácter popular, la carrera no dispondrá de cronometraje por chip
ni manual siendo el orden de llegada a la meta el que dictamine los 3 primeros
clasificados en categoría femenina y masculina, habiendo en este caso
comisarios de control de la organización en la línea de meta
Los participantes deberán correr por el margen derecho de la calzada,
exponiéndose, de no cumplirlo, a la inmediata descalificación. Deben tener en
cuenta que puede haber tráfico rodado durante el transcurso de la prueba, en
sentido inverso a la marcha.
El control oficial de la competición correrá a cargo de los comisarios
designados por el Organizador
La organización podrá solicitar si lo cree oportuno, que se identifique
cualquier participante mediante documento legal (D.N.I., Pasaporte, etc.), con el
fin de poder aclarar cualquier tipo de duda.
El cierre de la carrera se efectuará a las 12:30 horas.

RECLAMACIONES Y DESCALIFICACIONES
Descalificaciones:
Serán descalificados los atletas que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No realicen el recorrido completo.
Alteren la publicidad del dorsal o lo lleve doblado sin que se vean los
logotipos pertinentes.
Entren en meta sin el dorsal o no lo enseñe a la llegada.
No pasen por los puntos de control establecidos o no enseñen el dorsal
en el paso por los mismos.
No lleven el dorsal en el pecho totalmente extendido y sujeto con al
menos 4 imperdibles
No lleven la camiseta puesta durante el recorrido o en su entrada en la
línea de meta.
Manifiesten un comportamiento antideportivo
Participe con otro dorsal,...distinto al que le corresponde o con dos o más
dorsales...a la vez.
No atiendan a las indicaciones de la Organización, miembros de las
Fuerzas de Seguridad y servicios médicos.
Alteren los datos personales en la inscripción.
Corran por el margen izquierdo de la calzada.
Sean acompañados por cualquier persona no inscrita o cualquier artilugio
rodado que no esté autorizado por la Organización.
Entren en meta con niños o personas no participantes en la prueba.
Los corredores descalificados perderán toda opción a trofeos
Reclamaciones:

Cualquier reclamación deberá cursarse verbalmente a los organizadores
de la prueba, hasta media hora después de ser publicados los resultados
oficiales.
No se aceptará ninguna reclamación que no llegue en tiempo y forma en
la competición, así como no se atenderá ninguna reclamación hecha por correo
electrónico o cualquier otro medio durante las semanas después de la
competición.
ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE COMPETICIÓN:
La participación en la competición supone la aceptación del presente
Reglamento.

ASISTENCIA SANITARIA
Desde 60 minutos antes del comienzo de la competición y hasta 30
minutos después de su finalización, la organización pondrá a disposición de los
atletas el servicio médico y de ambulancia.
Una ambulancia se encontrará en la zona de salida/meta con un
coordinador puesto por la organización que estaré en permanente conexión con
los voluntarios repartidos por el recorrido por si le ocurriera algún tipo de
percance a algún participante que puedan estar puntualmente informados para
poder actuar. El médico podrá determinar la retirada de cualquier atleta que, a su
juicio, manifieste un estado físico que pueda ir en detrimento de su salud.
SEGUROS
La prueba estará cubierta por el seguro de responsabilidad civil y por una
póliza de accidentes para cada atleta que no cuente con licencia federativa.

SERVICIOS:
•
•
•
•

Guardarropa
Avituallamiento líquido.
Punto de información del corredor.
Aseos y vestuarios

ANEXO I
José Enrique Fernández González, mayor de edad, Jefe de la Policía
Local de Siero, y Óscar Espiñeira Vilariño, mayor de edad, como responsable de
la gestión del Club de Campo La Fresneda y Director Técnico respectivamente,
de la XXIX San Silvestre de la Fresneda, organizada por el Club de Campo La
Fresneda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del anexo II del
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de circulación, declaran bajo su responsabilidad que poseen
permiso de conducción en vigor, y tienen conocimiento de las normas de
circulación y del reglamento de la prueba para la que se solicita autorización.
En Pola de Siero, a 16 de Noviembre de 2017.

Fdo.: José Enrique Fernández González

Fdo.: Óscar Espiñeira Vilariño

