
   

   Los Amigos del Atletismo de Ribadesella (A.D.A.R.) 

organizaremos el día 31 de Diciembre de 2017 la XXVI  SAN 

SILVESTRE RIOSELLANA. 

     Contamos con la colaboración de numerosos comercios y 

entidades , pero los verdaderos protagonistas de este 

acontecimiento deportivo son los numerosos atletas que desde 

los distintos lugares acuden fielmente a la prueba. 

     A los atletas, acompañantes, comercios, colaboradores y 

entidades que año tras año con su presencia y colaboración 

hacen que podamos seguir celebrando una de las pruebas 

clásicas del atletismo popular. 

     El club a.d.a.r. quiere expresarles nuestro agradecimiento y 

desearles una feliz estancia entre nosotros. 

REGLAMENTO DE LA XXVI SAN SILVESTRE 

RIOSELLANA 

 

1- A.D.A.R. organiza el dia 31 de Diciembre de 2017 a 

partir de las 17h. la prueba popular XXVI SAN 

SILVESTRE RIOSELLANA sobre una distancia de 5.8oo 

m.. El trazado se desarrolla sobre circuito urbano 

iluminado. La    SALIDA y la META se situarán en la 

Plaza Nueva . 

2- Esta prueba tiene carácter abierto para cuantos hombres 

y mujeres quieran participar, siempre que acaten las normas 

establecidas por la organización. 

3- Las inscripciones serán gratuitas y deberán realizarse en: 

-Periodo de inscripción online:desde 01/12/2017 
en www.cronelec.es 

-Periodo de inscripción presencial: desde 
15/12/2017 en "cafetería Capri" 

-Cierre de inscripciones: 23:59 h. del día 
30/12/2017 

-Inscripciones el día del evento: hasta 1 hora 
antes de la salida  
4-Se establecen las siguientes categorías :   

BEBES----------------------HASTA 3 AÑOS 

MINI BENJAMÍN--------------4 A 5 AÑOS       200m 

BENJAMÍN---------------------.6 A 7 AÑOS         17m 

PRE-ALEVÍN-------------------8 A 9 AÑOS 

 

ALEVINES-------------------10 A 11 AÑOS      1200m 

INFANTILES---------------..12 A 13 AÑOS       

CADETES--------------------.14 A 15 AÑOS      17.30h 

 

JUVENIL----------------------16 A 17 AÑOS 

JUNIOR------------------------18 A 19 AÑOS 

PROMESAS-------------------20 A 21 AÑOS      

SENIOR-----------------------.22 A 34 AÑOS           

VETERANOS “A”-----------35 A 39 AÑOS 

VETERANOS ”B”-----------40 A 44 AÑOS      5800m 

VETERANOS “C”-----------45 A 49 AÑOS           18h 

VETERANOS “D”----------.50 A 54 AÑOS 

VETERANOS “E”-----------55 A 59 AÑOS 

VETERANOS “F A PARTIR DE 60 AÑOS 

 

 

      

 

5 Todos los participantes llevarán el dorsal bien visible en  

el pecho, debiendo correr siempre por la derecha según 

el sentido de la marcha. 

 

6 Los participantes, durante todo el recorrido, irán 

acompañados de los jueces que la organización considere 

necesarios, estableciéndose controles. Los participantes 

durante la carrera solo podrán ser atendidos por los 

jueces y servicios médicos de la organización. 

 

7 Esta carrera contará con un seguro de responsabilidad 

civil y accidentes. 

 

8 Cualquier corredor que cruce la línea de meta dos veces 

será descalificado, por lo que una vez finalizada la 

prueba no podrá cruzarla de nuevo para acompañar a 

alguien. 

 

9 Cualquier impugnación sobre los resultados deberá ser 

presentada con respeto hacia los miembros de la 

organización 

 

10 La entrega de premios se realizará en la Casa de Cultura 

una vez finalizadas las pruebas. 

 

11 Cada corredor recibirá una camiseta conmemorativa o 

una medalla, según categorías, y los vencedores 

absolutos en categoría masculina y femenina recibirán un 

jamón. 

 

12 Los premios se repartirán de la siguiente manera:                                     

1º ABSOLUTO MASCULINO 

1º ABSOLUTO FEMENINO 

2º CATEGORÍAS  MASCULINO Y FEMENINO 

3º CATEGORÍAS  MASCULINO Y FEMENINO         

4º CATEGORÍAS  MASCULINO Y FEMENINO 

5º CATEGORÍAS MINI-BENJAMÍN A CADETE  

PREMIO ESPECIAL AL PRIMER LOCAL  

CLASIFICADO, MASCULINO Y FEMENINO 

PREMIO ESPECIAL AL PRIMER CLUB 

CLASIFICADO  

 

 

           INFORMACIÓN :  

Facebook  

Javier Atletismo Ribadesella Adar 

 

 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE 

LAS LESIONES DE LOS ATLETAS PREVIAS A LA 

DISPUTA DE ESTA PRUEBA  

 

 

 

http://www.cronelec.es/

