II San Silvestre Golden Mile
Playa de Las Américas 2017
31 de diciembre de 2017

REGLAMENTO
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Arona a través de su Patronato Deportes
Colaboran: Patronato de Turismo de Arona, Club de Atletismo Arona, Comisión
Deportiva Grupasca

Controla: Jueces de la Federación Canaria de Atletismo
Fecha: sábado 31 de diciembre de 2017.
Lugar de Salida: Avenida las Américas.
Horario de salida y distancias a recorrer:
15:15 Categorías: Sub 8:
Sub 10:
Sub 12:
Sub 14:

250 metros aprox.
500 metros aprox.
800 metros aprox.
1200 metros aprox.

15:40 Categorías: Sub 16:

1600 metros aprox.

16:00 Categorías: Sub 18, Sub 20, Seniors, y Masters. 2 vueltas,
(tiempo límite de la prueba de 5.000 metros es de 40 minutos).
Recorrido: categorías Sub 18, Sub 20, Séniors, y Masters
Avenida de las Américas, Calle Luis de Losada, Avda. las Américas,
Avenida Rafael de Puig Lluvina, Paseo Anexo Francisco Andrade Fumero,
Paseo Orinoco, Y Avenida de las Américas. (2 vueltas).
PARTICIPANTES: Podrán participar en esta prueba, en su correspondiente
categoría, personas de ambos sexos, mayores de 6 años, que no padezcan
ninguna enfermedad que la incapacite para esta clase de competición,
debiendo cumplimentar la Declaración Responsable en el momento de la
inscripción, y asumiendo íntegramente la misma.
No se permitirá correr con ningún vehículo de acompañamiento (bicicletas,
monopatín, carritos de bebé, ni mascotas).
Menores de Edad: Los menores de edad de 18 años deberán presentar
obligatoriamente, autorización de representante legal del menor,
dispondrán de modelo de solicitud en la Web y punto de inscripción.

CATEGORIAS: Los participantes se clasificarán con arreglo a las
siguientes categorías:
MASCULINA:
Sub 8:
Nacidos en 2011/2012
Sub 10:
Nacidos en 2009/2010
Sub 12:
Nacidos en 2007/2008
Sub 14:
Nacidos en 2005/2006
Sub 16:
Nacidos en 2003/2004
Sub 18:
Nacidos en 2001/2002
Sub 20:
Nacidos en 1999/2000
Senior:
Nacidos en 1998 y anteriores hasta que cumplan 35 años
Master M35
35 a 39 años Inclusive
Master M40
40 a 44 años Inclusive
Master M45
45 a 49 años Inclusive
Master M50
50 a 54 años Inclusive
Master M55
55 a 59 años Inclusive
Master M60
60 a 64 años Inclusive
Master M65
65 a 69 años Inclusive
Master M70 +
70 y +
Discapacitad@s, General.
FEMENINA:
Sub 8:
Sub 10:
Sub 12:
Sub 14:
Sub 16:
Sub 18:
Sub 20:
Senior:
Master F35
Master F40
Master F45
Master F50
Master F55
Master F60
Master F65
Master F70 +

Nacidos en 2011/2012
Nacidos en 2009/2010
Nacidos en 2007/2008
Nacidos en 2005/2006
Nacidos en 2003/2004
Nacidos en 2001/2002
Nacidos en 1999/2000
Nacidos en 1998 y anteriores hasta que cumplan 35 años
35 a 39 años Inclusive
40 a 44 años Inclusive
45 a 49 años Inclusive
50 a 54 años Inclusive
55 a 59 años Inclusive
60 a 64 años Inclusive
65 a 69 años Inclusive
70 y +

Los corredor@s únicamente optarán a premios en la categoría que estén
inscriptos y en la clasificación general.

INSCRIPCION:
Todos los participantes tienen que ser inscritos a través la página web
www.gesportcanarias.com, o en la oficina de control del Pabellón de
Deportes de Los Cristianos.

Fechas de Inscripción y Cuotas, para carrera de 5.000 metros.
Cuota de 8 euros, hasta el día 4 de diciembre 2017 inclusive
Cuotas de 10 euros, del 5 de diciembre hasta el 28 de diciembre (cierre)
Inscripciones: Hasta la categoría hasta Sub16 son gratuitas, deben
inscribirse a través de gesportcanarias.com
Las inscripciones incluyen:
- Dorsal para participar.
- Chips para carrera de 5 kms.
- Camisa.
- Asistencia sanitaria en carrera y dispositivo de rescate y auxilio.
- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidente.
- Avituallamiento después de la carrera.
- Medalla de participación.
- La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de
condiciones establecidas por la organización.
Recogida de chips y dorsales:
La entrega de Chips y dorsales y material de promoción se hará el sábado
día 30 de diciembre en horario de 16:00 a 20:00 horas, el 31 de diciembre
en horario de mañana entre las 12:00 y las 15:00 horas. Se avisará del lugar
de recogida. Los dorsales se colocarán obligatoriamente en el pecho, sin
hacerle ninguna modificación, pudiendo ser descalificados si no se cumple
este apartado.
No habrá chip para las categorías: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16
Controles: en el recorrido de la prueba estarán los controles reglamentarios
para el desarrollo de la prueba, supervisada por los jueces de la Federación
Canaria de Atletismo y personal de la Organización.
Trofeos: Se entregarán Premios y Trofeos al primero/a, segundo/a y
tercero/a clasificado@s de la general.
Se entregarán trofeos para los tres primero clasificad@s, de cada categoría.
Se entregarán premios para el primer y la primera atleta de Arona.
Se entregarán premios para el primer y la primera atleta Masters.

Se realizará sorteo entre tod@s los participantes con el número de su
dorsal, de vales donados por diferentes empresas.
Se entregarán medallas a todos los participantes.
La entrega de premios y trofeos se realizará al finalizar las pruebas,
después de realizar el control de resultados y categorías.
Siendo obligado la presencia de los ganadores para la recogida de los
mismos. Los premios y sorteos no serán transferibles a terceras personas.
Los premios no serán acumulables.
El cronometraje de 5 kms, se realizará por el sistema de Chip. Los atletas
se responsabilizan de su entrega de chips en perfectas condiciones. En caso
de deterioro o pérdida, el atleta asumirá el coste del dispositivo.
Avituallamiento: la Organización colocará al final del recorrido una zona
de Avituallamiento.
Responsabilidades: Todos los participantes corredores, debidamente
inscriptos, están cubiertos con un seguro de accidentes.
La organización declina, toda responsabilidad de los daños que la
participación de la prueba pueda causar, causarse a si mismo o dirimir de
ella cualquier participante.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento.

