
Reglamento San Silvestre Pobla2022 

 

El excelentísimo Ayuntamiento de La Pobla de Farnals con la colaboración del C.E. Pobla 

organiza la 8ª Edición de la San Silvestre POBLA DE FARNALS el 10 de diciembre de 2022. 

La salida y meta tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento de la Pobla de Farnals.  

 

1. Inscripciones.  

Carreras infantiles gratuita en Cronorunner y el día de la prueba, hasta las 16h30. 

Carrera absoluta 5k inscripción en Cronorunner.es hasta el 8 de diciembre a las 23h59h. 

Inscripciones gratuitas + alimentos no perecederos en favor de Caritas Pobla de Farnals. 

 

2. Dorsales 

Inscripciones infantiles y entrega de dorsales, en Plaza Generalitat.  

Horarios: sábado 10 de diciembre de 2022 de 12h a 14h y de 15h30 a inicio de las carreras. 

 

3. Horarios. 

Horario:  

Carreras infantiles a las 17h, entrega de trofeos al finalizar cada prueba.  

 Carrera absoluta a las 18h30. 

-Entrega de trofeos categorías absolutas a las 19h30. 

-Chocolate y magdalenas a las 19h  

4. Carreras infantiles  

Categorías  Años de nacimiento: Distancia: 

Prebenjamín  17-18-19-20-21… 150m  

Benjamín 2016-2015 350m   

Alevín  2014-13 700m  

Infantil  2012-11 1000m  

Cadete 2010- 2009-2008-2007 1500m   

 

 

 



 

5. En la carrera absoluta, se establecen las siguientes categorías femeninas y masculinas.  

Carrera 5k  Año de nacimiento  Distancia  

Absoluta  A partir de 2007 
 

5000m  

Locales (empadronados) A partir de 2007 5000m 
 

Trofeos a los 3 primeros de cada categoría femenina y masculina. 

-Trofeo a la mujer más veterana en terminar la carrera. 

-Trofeo al hombre más veterano en terminar la prueba.  

-Regalo a disfraz individual más original. 

-Regalo al grupo disfrazado más original. 

 

6. Bolsa del corredor. 

se podrán añadir todos aquellos regalos que la organización pueda conseguir. 

 

7. Los únicos vehículos autorizados para circular por el circuito serán los designados por la 

organización. 

 

 

8. Reclamaciones 

Se realizarán oralmente y no más tarde de 30 minutos una vez finalizada la prueba. 

No se aceptarán reclamaciones fuera de plazo. 

 

El ayuntamiento de la Pobla de Farnals y el Club Esportiu Pobla como organizadores de la 

prueba velarán por la integridad de los participantes, ofreciendo un circuito seguro, 

controlado por voluntarios, protección civil y Policía local.  

La Puebla de Farnals. 

 


