
Reglamento	X	Carrera	Solidaria	San	Silvestre	
Vilamarxant	2019. 
 
El	 próximo	 sábado	 28	 de	 Diciembre	 de	 2019	 a	 las	 20:00H	 desde	 la	 Replaza	 de	
Vilamarxant,	 se	 dará	 la	 salida	 a	 la	 novena	 edición	 de	 la	 San	 Silvestre	 Solidaria	 de	
Vilamarxant.	Con	la	organización	del	Ajuntament	de	Vilamarxant	y	la	colaboración	del	
Club	 d’Atletisme	 Vilamarxant,	 las	 Amas	 de	 casa	 Tyrius,	 Caritas	 Vilamarxant	 y	 la	
Asociación	 Española	 contra	 el	 Cancer	 de	 Vilamarxant. 
	
 
 
RECORRIDO: 
 
La	San	Silvestre	Solidaria	de	Vilamarxant	 tendrá	un	 recorrido	de	5	kilómetros,	dando	
dos	 vueltas	 a	 un	mismo	 circuito	 de	 2,5	 kilómetros,	 bautizado	 con	 el	 nombre	 de	 “De	
plaza	a	plaza”	ya	que	pasará	por	todas	las	plazas	de	la	localidad.	Recordamos	que	se	
puede	participar	en	la	San	Silvestre	corriendo	(dos	vueltas)	o	andando	(1	vuelta)	pero	
sobre	 todo	 disfrutar	 disfrazado.	 Recordar	 los	 que	 vayáis	 andando	 dejar	 paso	 a	 los	
corredores	 en	 su	 segunda	 vuelta. 
	
 
INSCRIPCIONES:	 
Se	 facilita	 formulario	 on-line	 desde	 la	 página	 web	 del	 Club	 dAtletisme	 para	 poder	
inscribirse	a	 la	carrera	y	 también	se	podrán	realizar	 la	 inscripción	el	día	de	 la	prueba	
hasta	las	19:45	horas	en	la	misma	línea	de	salida.	Para	la	retirada	del	dorsal	se	debe	
aportar	 1	 kg	 de	 alimentos	 “no	 perecedero”	 como	 por	 ejemplo:	 arroz,	 leche,	 aceite,	
pasta,	 etc.,	 o	 un	 juguete	 en	 buen	 estado	 que	 irán	 destinados	 a	 Cáritas	 y	 además	
aportando	1€	que	irá	destinado	a	la	AECC	de	Vilamarxant.	 
Toda	 la	 recaudación	 íntegra	 de	 las	 inscripciones	 irá	 destinado	 a	 estas	 dos	 entidades	
benéficas. 
 
El	 reparto	 de	 los	 dorsales	 se	 efectuará	 en	una	 zona	habilitada	hasta	quince	minutos	
antes	de	la	salida	de	la	prueba. 

 
INSCRÍBETE	AQUÍ: 

 



 
 
 
COMPRUEBA	TU	INSCRIPCIÓN:	 

 

 
 

 
 
PREMIOS: 
 
	
La	prueba	si	será	competitiva	y,	en	base	a	ello,	no	existirán	categorías,	y	se	premiará: 
	
1º	 hombre	 de	 la	 general 
	
1ª	 mujer	 de	 la	 general 
	
1º	 mejor	 disfraz	 individual 
	
1º	 mejor	 disfraz	 colectivo 
	
Disfraz	 más	 divertido	 colectivo	 o	 individual 



	
Mejor	Disfraz	infantil 
 
	
	
Únicamente	se	podrán	retirar	los	premios	en	la	ceremonia	de	entrega	de	trofeos,	que	
será	nada	más	entre	el	último	participante	en	meta. 
 
Finalizada	la	prueba	existirá	degustación	de	“coques	de	llanda”		valencianas,	chocolate	
caliente	y	agua	para	todos	 los	participantes	y	sorteos	de	regalos,	 	patrocinado	por	el	
ayuntamiento	y	las	amas	de	casa.	 
 
Se	dispondrá	de	asistencia	médica	y	ambulancia	para	cubrir	la	carrera. 
 
La	 organización	 declina	 toda	 responsabilidad	 de	 los	 daños	 que	 pueda	 causarse	 por	
motivos	ajenos	a	ésta	y	se	reserva	el	derecho	de	incorporar	alguna	normativa	adicional	
para	el	buen	desarrollo	de	la	prueba. 
 
Los	atletas	participantes,	por	el	hecho	de	tomar	la	salida,	aceptan	este	reglamento. 
PLIEGO	DE	DESCARGO	DE	RESPONSABILIDADES	Y	PROTECCIÓN: 
Se	dispondrá	de	asistencia	médica	y	ambulancia	para	cubrir	la	carrera.	La	organización	
declina	toda	responsabilidad	de	los	daños	que	pueda	causarse	por	motivos	ajenos	a	
ésta	y	se	reserva	el	derecho	de	incorporar	alguna	normativa	adicional	para	el	buen	
desarrollo	de	la	prueba.	Las	impugnaciones	sobre	clasificaciones	oficial	u	otras	
reclamaciones	serán	resueltas	por	los	organizadores	de	la	carrera.	Los	atletas	
participantes,	por	el	hecho	de	tomar	la	salida,	aceptan	este	reglamento. 
Por	el	sólo	hecho	de	inscribirse,	el	participante	declara	lo	siguiente:	"Me	encuentro	en	
estado	 de	 salud	 óptimo	 para	 participar	 en	 la	 X	 SAN	 SILVESTRE	 SOLIDARIA	
VILAMARXANT	 2019.	 Además,	 eximo	 de	 toda	 responsabilidad	 a	 la	 Organización,	
Patrocinadores	u	otras	Instituciones	participantes	ante	cualquier	accidente	o	lesión	que	
pudiera	sufrir	antes,	durante	y/o	después	del	evento	deportivo,	renunciando	desde	ya	a	
cualquier	acción	legal	contra	de	cualquiera	de	dichas	entidades”. 
"Durante	el	desarrollo	de	la	competición	contribuiré	en	lo	posible	con	la	Organización,	
para	 evitar	 accidentes	 personales.	 Autorizo	 además	 a	 que	 la	Organización	 haga	 uso	
publicitario	 de	 fotos,	 videos	 y	 cualquier	 otro	 tipo	 de	 material	 audiovisual	 en	 el	 que	
pueda	figurar,	aceptando	la	publicación	de	mi	nombre	en	la	clasificación	de	la	prueba,	
en	 los	 medios	 de	 comunicación	 y/o	 Internet,	 sin	 esperar	 pago,	 compensación	 o	
retribución	alguna	por	este	concepto". 
Al	inscribirse	en	la	X	SAN	SILVESTRE	SOLIDARIA	VILAMARXANT	2019,	los	participantes	
dan	su	consentimiento	para	que	el	Club	d'Atletisme	de	Vilamarxant	y	la	Concejalía	de	
Deportes	del	Ayto	de	Vilamarxant,	por	sí	mismos	o	mediante	terceras	entidades,	traten	
automáticamente	y	con	finalidad	exclusivamente	deportiva,	promocional	o	comercial,	
sus	datos	de	carácter	personal.	Asimismo	y	de	acuerdo	a	 los	 intereses	deportivos,	de	
promoción,	distribución	y	explotación	de	la	X	SAN	SILVESTRE	SOLIDARIA	VILAMARXANT	
2019,	 los	 participantes	 dan	 su	 consentimiento	 para	 la	 reproducción	 de	 imágenes	 y	
fotografías	 de	 la	 prueba,	 publicación	 de	 listados	 clasificatorios,	 etc.,	 mediante	
cualquier	 dispositivo	 (Internet,	 publicidad,	 etc.)	 y	 sin	 límite	 temporal.	 Los	 inscritos	
ceden	 de	 manera	 expresa	 a	 la	 organización	 el	 derecho	 a	 reproducir	 el	 nombre	 y	



apellidos,	el	puesto	obtenido	en	la	clasificación	general	y	la	propia	del	participante,	la	
categoría,	la	marca	deportiva	realizada	y	su	imagen. 
De	acuerdo	con	lo	que	se	establece	en	la	Ley	Orgánica	15/1999,	del	13	de	diciembre,	de	
la	protección	de	Datos	de	Carácter	Personal,	el	participante	tiene	el	derecho	de	acceder	
a	 estos	 ficheros	 con	 el	 objeto	 de	 rectificar	 o	 cancelar	 de	 forma	 total	 o	 parcial	 su	
contenido.	Para	hacerlo,	se	deberá	solicitar	por	escrito	al	domicilio	social	del	Ayto	de	
Vilamarxant	(Av.	Dos	de	Mayo,	1,	46191	Vilamarxant,	València). 
	
 

 
	


