
 

 

 

 
 
 

REGLAMENTO 
 

1) Organizada por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de León en colaboración con el 

Club Deportivo Sprint Atletismo León se celebrará el día 30 de diciembre de 2010, la XIV San Silvestre 
Popular - Ciudad de León correspondiente al año 2010, en un circuito urbano de la ciudad. 

 

2) HORARIO Y DISTANCIA: 

 
 La prueba CARRERA DE 6 KM  comenzará a las 16:30 horas y a las 17.00 horas la CARRERA 
DE 3 KM sobre un recorrido de 3300 metros. En ambas pruebas podrán participar indistintamente 
populares y federados debiendo señalarlo al hacer la inscripción. 
 

3) El CIRCUITO será el siguiente: 

 
- Para la carrera CARRERA DE 6 KM  
SALIDA (Plaza de San Marcelo-Edificio de Botines, Plaza de Santo Domingo, calle Ramón y Cajal, calle 
Renueva, calle Suero de Quiñones, calle Juan de Badajoz, Gran Vía de San Marcos, Plaza de la 
Inmaculada (giro en el sentido de la carrera por la derecha), Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo 
Domingo (sin giro), Ordoño II, Plaza de Guzmán (sin giro), República Argentina, calle Conde Guillén, 
calle Lancia, avenida de la Facultad de Veterinaria, Paseo de Papalaguinda, Guzmán el Bueno (sin 
vuelta), puente de la calle Palencia, Paseo Sáenz de Miera, META (Palacio de Deportes-parte posterior). 
 
- Para la CARRERA DE 3 KM SALIDA: 
 SALIDA (Plaza de San Marcelo-Edificio de Botines, Plaza de Santo Domingo, calle Ramón y Cajal, calle 
Renueva, calle Suero de Quiñones, calle Juan de Badajoz, Gran Vía de San Marcos, Plaza de la 
Inmaculada (giro en el sentido de la carrera por la derecha), Gran Vía de San Marcos, Plaza de Santo 
Domingo (sin vuelta), Ordoño II, Plaza de Guzmán (giro por la izquierda en el sentido de la carrera),  
puente de la calle Palencia, Paseo Sáenz de Miera, META (Palacio de Deportes-parte posterior). 
 

4) La PARTICIPACIÓN está dirigida a toda persona aficionada al deporte o no, que desee participar 

tanto corriendo, marchando o andando. Podrá participar cualquier persona tenga o no licencia federativa 
para la temporada 2010/2011. En ambas pruebas podrán participar indistintamente populares y 
federados debiendo señalarlo al hacer la inscripción. 
 

5) La CLASIFICACIÓN será individual y se hará con arreglo al orden de llegada, diferenciando la carrera 

masculina de la femenina en la llegada haciéndose una clasificación de cada una de las dos carreras. La 
carrera de 6 km tendrá control de tiempos a través del sistema de transponedores o chips. 
 

6) Los PREMIOS se entregarán al finalizar la carrera en el Palacio de Deportes y serán los siguientes: 
 

CARRERA DE 3 KM (17:00 HORAS) 
 
- Habrá TROFEOS para los tres primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como la femenina. 
- DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS: Para los participantes en la carrera popular que utilicen 
silla de ruedas para desplazarse por medios propios tendrán PREMIO para los tres primeros clasificados 
masculinos y femeninos. 
- CENTROS ESCOLARES: Los tres centros escolares que tengan un mayor número de participantes 
que lleguen a meta recibirá un CHEQUE CANJEABLE EN MATERIAL DEPORTIVO: (entrega de estos 
premios en fechas posteriores) 
 

1º CENTRO ESCOLAR 500 € 

2º CENTRO ESCOLAR 400 € 

3º CENTRO ESCOLAR 300 € 
Promediado al número de alumnos de cada centro 

XIV SAN SILVESTRE POPULAR CIUDAD DE LEÓN 
 

ORGANIZAN:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEÓN - CONCEJALÍA DE DEPORTES 

C.D. SPRINT ATLETISMO LEÓN 



 
- LOS MEJORES DISFRACES: Premio al mejor disfraz individual y al mejor grupo disfrazado (dos o 
más).  
- A cada participante que llegue a meta se le hará entrega de avituallamiento y un número para el 
SORTEO DE 10 PREMIOS POR UN VALOR DE 600 EUROS CADA UNO QUE DONA NEUMÁTICOS 
EL TECHA Y NUMEROSOS REGALOS que se celebrará a la finalización en el Palacio de Deportes.  
 
CARRERA CARRERA DE 6 KM (16:30 HORAS) 
 
- Habrá TROFEOS para los tres primeros clasificados, tanto en la categoría masculina como la femenina. 
 
- Para los participantes en esta prueba habrá PREMIOS EN METÁLICO: 
 

MASCULINA Y FEMENINA 

1º    300 € 2º  250 € 3º    200 € 4º    150 € 5º    100 € 6º  50 € 7º  25 € 

 

LEONESES MASCULINOS Y FEMENINAS 

1º    100 € 2º  75 € 3º    50 € 

Estos premios serán acumulables. 
 
- EQUIPOS: Habrá TROFEO a los tres primeros equipos que se inscriban como tales, estableciendo dos 
categorías: masculina (tres participantes masculinos) y femenina (tres participantes femeninas). Deberán 
llegar a meta tres participantes pudiéndose  inscribir cuatro. 
 
- VETERANOS/AS: Además tendrán TROFEO los tres primeros según las siguientes categorías: 
Veteranos M-35 – Veteranos M-45– Veteranos M-55 o más – Veteranas M-35 – Veteranas M—45 – 
Veteranas M-55 o más. 
 
- OBSEQUIOS Y SORTEO: A cada participante que llegue a meta se le hará entrega de una CAMISETA 
TÉCNICA, avituallamiento y un número para el SORTEO DE 10 PREMIOS POR UN VALOR DE 600 
EUROS CADA UNO QUE DONA NEUMÁTICOS EL TECHA Y NUMEROSOS REGALOS y que se 
celebrará a la finalización en el Palacio de Deportes. . 
 

7) INSCRIPCIONES: Podrán realizarse desde el 2 al 27 de diciembre de 2010. En la inscripción de 

cada atleta deberá figurar En las inscripciones presenciales han de facilitarse obligatoriamente los 
siguientes datos: NIF con letra, Nombre y Apellidos, Sexo, Fecha de nacimiento completa, Club y 
número de Licencia si tiene, dirección, localidad, provincia, teléfono de contacto, mail de contacto si tiene 
y si es residente en León, así como la talla de la prenda deportiva (S, M, L, XL). 
 

Será descalificado cualquier atleta que a sabiendas de su imposibilidad de participar en la 
prueba, proporcione datos erróneos para hacerlo así como cualquier participante que no lleve el dorsal 
visible en el pecho. 
 
Los lugares de inscripción serán:  
 
CARRERA DE 3 KM (17:00 HORAS) 
 
La inscripción es gratuita. Las inscripciones no podrán realizarse después del día 27 de diciembre. Las 
inscripciones se limitarán a 5000 inscritos. Al alcanzar esta cifra se cerrará la inscripción. 
 
Los lugares de inscripción serán: 
 
-- en la Plantas de Deportes del Corte Inglés (5 y 6ª planta) en horario comercial (de 10:00 a 22:00).  
-- en la dirección de correo electrónico: sansilvestreleon@hotmail.com. (sólo carrera 3 KM) 
-- en la Oficina de Caja Laboral de la plaza de Santo Domingo de León, 
 
CARRERA DE 6 KM  (16:30 HORAS) 
 
La cuota de inscripción es de 6 euros que deberán abonarse en el momento de realizarla. Las 
inscripciones no podrán realizarse después del día 27 de diciembre. Las inscripciones se limitarán a 600 
inscritos. En esta prueba no podrán participar menores de 14 años. Al alcanzar esta cifra se cerrará la 
inscripción.  
 
Los lugares de inscripción serán: 
-- en la 5ª y 6ª planta de El Corte Ingles de León en horario comercial. 
-- a través de la página web: www.mediamaratonleon.es 
 

http://www.mediamaratonleon.es/


Los dorsales de los participantes inscritos en la prueba de 6 KM estarán personalizados pero únicamente 
los inscritos hasta el 24 de diciembre de 2010. 
 
PARA LAS INSCRIPCIONES DE EQUIPOS la forma de inscripción se hará de la siguiente manera: 
 
1º.- Se realizará inscripción Individual de cada componente por la Web o modo presencial. 
 
2º.- Posteriormente a haber realizado la forma de inscripción individual, y antes del lunes 27 de 
diciembre, se enviará un correo a sansilvestreleon@hotmail.com  de la inscripción colectiva cumpliendo 
las condiciones del reglamento para poder formar equipo, indicando: 
 

- Nombre, apellidos, NIF, de todos los integrantes del equipo 
- Nombre del Equipo 
- Datos de contacto del responsable del equipo: Teléfono y mail 

 
Las personas que deseen competir por los premios de equipos  y que no cumplan este procedimiento 
rigurosamente, no podrán optar a esa clasificación. 
 

8) RETIRADA DE DORSALES y CHIPS:  

 
-- El día 29 de diciembre en la 5ª planta de El Corte Ingles de León de 12:00 A 15:00 Y de 18:00 a 21:00 
horas en el mostrador habilitado para la organización o el día 30 de diciembre de 12.00 a 16.00 en el 
lugar de salida (Plaza de San Marcelo – edificio Botines). 
 

9) Todos los participantes inscritos, por el mero hecho de efectuar la inscripción, se entenderá que 

aceptan en su totalidad el contenido del presente reglamento. Además todos los participantes estarán 
amparados por una póliza de Seguros de Accidente y otra de Responsabilidad Civil, excluidos los casos 
derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan 
excluidos los casos producidos por desplazamiento o a desde el lugar en que se desarrolla la prueba.  
 
Se habilitará una consigna para dejar la ropa en el lugar de salida que se entregará en la llegada. En 
la llegada habrá vestuarios con duchas a disposición de los participantes. 
 

10) La prueba estará controlada por el Comité Provincial de Jueces de León. Para lo no recogido en 

este reglamento se seguirán las normas de la de la I.A.A.F., R.F.E.A. y Federación de Atletismo de 
Castilla y León para las competiciones de Pruebas en Ruta. 
 

    
Esta prueba pertenece al calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo y 

mediante su inscripción, el corredor consiente expresamente que sus datos sean cedidos al programa 
Carnet Corredor de dicha Federación y las compañías participantes en el mismo para sus campañas 
promocionales. La titularidad del Carnet Corredor garantizará que el corredor participa cubierto por un 
seguro de responsabilidad civil y de accidentes en cualquier prueba del calendario oficial de la RFEA en 
la que tome parte. Las condiciones generales del programa Carnet Corredor y sus medios promocionales 
pueden consultarse en la página web: www.carnetcorredor.es. En todo caso, y tal y como establece la 
Ley de Protección de Datos, el interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito o correo electrónico al Programa Carnet Corredor de la Real 
Federación Española de Atletismo. Avda. de Valladolid, 81 – 28.008 Madrid. E-mail: rfea@rfea.es 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada, 
serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la organización (elaboración y publicación de 
resultados en los diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de la 
organización de la prueba). Así mismo, la persona inscrita queda informada que los datos podrían ser 
utilizados por las compañías participantes en este evento para sus campañas promocionales. El 
interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito 
o correo electrónico a la dirección: Escuela Municipal de Atletismo – Estadio Reino de León, avenida 
Sáenz de Miera, s/n (24009) León; mediamaratonleon@gmail.com  

 
 
Más información a través de la página web, www.mediamaratonleon.es, correo electrónico: 

sansilvestreleon@hotmail.com y al teléfono 987344391 (mañanas). 

 
León,  noviembre de 2010 

mailto:mediamaratonleon@gmail.com
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