
XL SAN SILVESTRE TOLEDANA POPULAR 2021  /  REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN POPULAR XXXIX SAN SILVESTRE TOLEDANA POPULAR 2021  /  REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN POPULAR

• La organización agradece públicamente a las Entidades Deportivas, Administrativas y Comerciales, el apoyo recibido 
para la celebración de la XL San Silvestre Toledana Popular..

• Toda la información de este reglamento y mucho más podrás encontrarla en la dirección de Internet:
 http://www.sansilvestretoledana.es

1    FECHA-SALIDA-RECORRIDO

• El próximo día 31 de diciembre de 2022, el Club Deportivo “Amigos del Atletismo”, organiza la prueba atlética 
denominada XL SAN SILVESTRE TOLEDANA POPULAR.

• La SALIDA y la META serán en la calle Cardenal Tavera situada en las inmediaciones del Paseo Merchán (La Vega).
• La prueba constará de distintas carreras de categorías infantiles, cada una de ellas con una distancia y circuito según los 

planos detallados más adelante; y de la carrera absoluta, sobre una distancia de 8.000 metros, por las calles de la ciudad.
• Las pruebas se desarrollarán conforme a las medidas dispuestas para esa fecha por las autoridades sanitarias en 

relación al COVID-19. 5    PREMIOS

• Se adjudicarán los premios según la tabla de categorías que fi gura en el presente reglamento 
• Será imprescindible acreditar la edad, sí la Organización así lo requiere, para retirar el premio o trofeo
• LOS PREMIOS SE ENTREGARÁN, ÚNICAMENTE, EL DÍA DE LA PRUEBA
• Cualquier reclamaciones se realizará por escrito al Director de la Competición, previa fi anza de 60 euros

7    CIRCUITO CARRERA ABSOLUTA XL SAN SILVESTRE TOLEDANA POPULAR 2022

6    ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

• La participación en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento, así como la publicación y difusión 
de su nombre y apellidos en los listados de clasifi caciones, fotografías en las que pudiera aparecer la imagen del 
interesado y que podrán ser publicadas en diversos medios de comunicación y redes sociales.

• En caso de dudas o situaciones no refl ejadas en este reglamento, la Organización resolverá la posible incidencia.

9    PREMIOS ESPECIALES

• Premios (en Carrera Absoluta)
• UN JAMÓN, a los 8 grupos más numerosos. Para optar a este premio, los atletas deberán inscribirse con el  mismo 

nombre de Club o Equipo. Para puntuar es imprescindible que un mínimo de 15 atletas del Club completen el total 
del recorrido

• UN LOTE DE VINO a los 8 grupos más numerosos por gentileza de COOPERATIVA LA SOLEDAD

• Sorteos
• REGALOS, a sortear, entre los participantes  de las Carreras Infantiles por gentileza de JUGUETTOS TOLEDO
•  UNA CENA PARA DOS y UN LOTE DE IBÉRICOS, entre los participantes de la Carrera Absoluta, por gentileza de 

TIENDA ABRASADOR EN CASA.
*   Nota: los premios se sortearán una sola vez al fi nalizar las pruebas. Se deberán recoger tras los mismos por lo que 

se ruega atención a los diferentes sorteos
• Meta volante*

• EL RESTAURANTE ABRASADOR premiará con una cena para dos personas para el primer hombre o mujer que pase 
por la META VOLANTE situada en el RESTAURANTE ABRASADOR, ubicado en Avda. Europa, junto al Colegio Infantes

* Será obligatorio fi nalizar la carrera para optar al premio.

8    CIRCUITO CARRERAS INFANTILES

2    INFORMATIVO

• La prueba está inscrita en el Calendario de Pruebas de la Federación Castellano Manchega de Atletismo y será 
controlada por el Comité Regional de Jueces y mediante chip electrónico. La carrera absoluta se desarrollará por las 
calles de la ciudad.

4     RECOGIDA DE DORSALES

• ¿Cómo?:  Para retirar el dorsal será imprescindible acreditarse con DNI o similar. Cunado la persona que recoja el dorsal 
no sea el titular inscrito, deberá presentar autorización expresa del mismo y fotocopia de su DNI o similar. Los inscritos en 
las Carreras Infantiles deberán presentar el resguardo de la inscripción.

• Bolsa del Corredor:   - Camiseta técnica de  la marca «JOMA» para todos los participantes.
 - Se entregará la 3ª medalla FINISHER  a los participantes en la Carrera Absoluta 
 - En las Carreras Infantiles se entregará medalla de la JCCM “Somos Deportes 3-18”

• El chip se entregará adherido con el dorsal y no será devuelto. 
•  NO SE ENTREGARÁN DORSALES EN CONDICIONES QUE 

NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE
• NO SE ENTREGARÁN DORSALES EL DÍA DE LA PRUEBA

3    INSCRIPCIONES 

• Fecha: del 15 de septiembre al 21 de diciembre de 2022 o hasta agotar dorsales. 
• Precio CARRERA ABSOLUTA, destinada a los atletas con 16 o más  años cumplidos, será de:

  12 € del 15 septiembre al 31 15 € del 1 de noviembre al 18 € del 1 de diciembre al 

   de octubre de 2022  30 de noviembre de 2022  21 de diciembre 2022

• CARRERAS INFANTILES: destinada a los atletas de 0 a 15 años

   5 € del 15 de septiembre al 21 de diciembre 2022
• Te entregaremos el dorsal donde tú elijas y con un coste, entre 5 € y 9 € según los dorsales incluidos, y hasta un 

máximo de 5 dorsales por envío.
• Los atletas que lo deseen tendrán la opción de colaborar con Caritas Parroquial San José Obrero. La inscripción 

costará 1 € más que será donado por la Organización en el nombre del atleta.
• Los 40 primeros clasifi cados (30 primeros hombres y 10 primeras mujeres) de la edición 2021 ocuparán la primera 

LÍNEA DE SALIDA
• La Organización se reserva la posibilidad de ubicar en esta zona a aquellos atletas que considere oportuno en 

base a su destacado nivel atlético. El resto de atletas serán ubicados por cajones.
• EL DORSAL SERÁ PERSONALIZADO PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS ANTES DEL 30 DE 

NOVIEMBRE
• ¿Cómo hacer las inscripciones?:

- Las inscripciones, tanto de la CARRERA ABSOLUTA como las CARRERAS INFANTILES, se harán mediante tarjeta 
de crédito a través de la página web sansilvestretoledana.es  que enlazará con la pasarela https://www.mychip.es/
evento/lx-san-silvestre-toledana-40   en la que, una vez cumplimentado todos los datos correctamente (DNI, nombre 
y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfono, correo electrónico, club,…); le  pasará a un TPV de 
pago ueltodonde, después de facilitar los datos bancarios que le solicite, su inscripción quedará automáticamente 
realizada. Una vez concluido, podrá consultar su inscripción en la misma página
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Carrera Absoluta
 Hora de salida Categoría Distancia Premios

16-17 años (Masculina y Femenina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

 18-34 años (Masculina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

 18-34 años (Femenina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

18:00 horas 35-44 años (Masculina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

 35-44 años (Femenina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

 45-54 años (Masculina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

 45-54 años (Femenina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

  de 55 años en adelante (Masculina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

  de 55 años en adelante (Femenina) 8.000 metros 1º, 2º y 3º Trofeo exclusivo

10    HORARIOS

ENTRADA ATLETAS

CIRCUITO CARRERA INFANTIL

• Se desarrollarán entre la rotonda de la “Puerta de Bisagra” y la rotonda del Hospital  “Cardenal Tavera”

CLASIFICACIÓN GENERAL CARRERA ABSOLUTA  (Masculina y Femenina)

1er clasifi cado/a ................................................... TROFEO ESPECIAL
 2º clasifi cado/a .................................................... TROFEO ESPECIAL

 3er clasifi cado/a.................................................... TROFEO ESPECIAL

Además :

•  GRUPO TELLO obsequiará con UN JAMÓN a los/as 3 primeros/as clasifi cados/as en la CATEGORÍA ABSOLUTA
•  El 1er, 2º y 3er clasifi cado (CATEGORÍA ABSOLUTA) recibirán unas ZAPATILLAS, gentileza de JOMA , y una BOLSA 

DE DEPORTE, gentileza de BIKILA TOLEDO.
•  La 1ª, 2ª y 3er clasifi cada (CATEGORÍA ABSOLUTA) recibirán unas ZAPATILLAS, gentileza de JOMA , y una BOLSA 

DE DEPORTE, gentileza de BIKILA TOLEDO.SA
•  BODEGAS GARVA obsequiará con una botella de vino a los/as 3 primeros/as clasifi cados/as, mayores de 18 años, 

en cada una de las categorías.
FERIA DEL CORREDOR

 DONDE: Hotel Beatriz,  CUANDO:  Día 29 de diciembre de 2022, de 16 a 20 horas
 C/ Concilios de Toledo, s/n,   Día 30 de diciembre de 2022, de 10 a 20 horas
 45005 Toledo

BOLSA DEL CORREDOR

- Camiseta técnica de  marca “JOMA” 
- En línea de META se entregará la 3ª medalla FINISHER a aquellos atletas que fi nalicen la carrera

11     SEGURIDAD DE LA PRUEBA

• La XL San Silvestre Popular Toledana es una carrera pedreste, no siendo autorizadas la participación de atletas SIN 
DORSAL  y de aquellos atletas, de forma total o parcial,  se desplacen en bicicletas, patines, etc. Igualmente, la 
Organización no se hace responsable de los daños físicos que pudieran causarse los corredores durante la prueba a sí 
mismos o a terceros por acompañarse de animales u otros vehículos.

• Cada participante, inscrito conforme a lo indicado en este reglamento, goza de las coberturas de un seguro de 
responsabilidad civil y accidentes contratado por la Organización, quedando excluidos los casos producidos por 
desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la prueba, así como aquéllos derivados de un padecimiento 
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc.

• En caso de accidente el atleta deberá contactar con los servicios médicos o con el responsable de la prueba 
antes de las 20 horas para informarle de los trámites correspondientes

      CIRCUITO 8 Km.

4     RECOGIDA DE DORSALES

• ¿Cuándo?:    - Día 29 de diciembre de 2022, de 16 a 20 horas
  - Día 30 de diciembre de 2022, de 10 a 20 horas
• ¿Dónde?:  HOTEL BEATRIZ, C/ Concilios de Toledo, s/n, 45005 Toledo

OTROS:
• Vehículo ligero y ambulancia cerrando carrera con médico y DESA
• Moto en carrera con DESA
• Técnicos y médicos identifi cados en carrera 
• Hospital de referencia: QUIRON SALUD TOLEDO (Tres Culturas)

Carreras Infantiles: Patrocinadas por la Excma. Diputación Provincial de Toledo.

 Hora de salida Categoría Distancia Premios

16:00 horas De 0 a 5 años 400 metros  No competitiva
  (Masculina y Femenina)  Sorteo de regalos

16:10 horas De 6 a 9 años (Femenina) 400 metros No competitiva (Sorteo de regalos)

16:20 horas De 6 a 9 años (Masculina) 400 metros  No competitiva (Sorteo de regalos)

16:35 horas 10-11 años 800 m 1º Bicicleta TOIMSA y Trofeo exclusivo
  (Masculina y Femenina) (2 vueltas) 2º y 3º Trofeo exclusivo

  12-13 años 1.200 m 1º Bicicleta TOIMSA y Trofeo exclusivo

16:45 horas (Masculina y Femenina) (3 vueltas) 2º y 3º Trofeo exclusivo

  14-15 años 1.200 m 1º Bicicleta TOIMSA y Trofeo exclusivo
  (Masculina y Femenina) (3 vueltas) 2º y 3º Trofeo exclusivo


