El plazo máximo de inscripción acaba el domingo 22 de diciembre a
las 14:00 h.
La recogida de dorsales se realizará entre el 26 y el 28 diciembre, hasta las 11h de la mañana (en las instalaciones de forus)
Los beneficios de la prueba serán destinados para la “Asociación Parla
con el Sáhara” para el proyecto “Vacaciones en paz” que consiste en
la acogida temporal, en los dos meses de verano, de niños/as saharauis
procedentes de los campamentos de refugiados de tinduf , con familias
parleñas y alejados de las altas temperaturas y el clima extremo que soportan en esa época, además de acceder a revisiones médicas gratuitas y
convivir con dichas familias.
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inscripciones 8€
Centro Deportivo Municipal Forus Parla C/ Juan Carlos I 28981 Parla (Madrid) www.forusparla.es

san silvestre parla con el sáhara 2013
Carrera Popular
1ª San Silvestre Parleña con el Sahara
Parla, 28 de Diciembre de 2013
Salida: Calle Eduardo Chillida
Llegada: Parking CDM Forus
Distancias: Benjamín (800 m), Alevín (1000 m) e Infantil (1.600 m) y General
(8.040m)
Hora de Salida: Categoría Infantil 11:00 h y Catergoría General 12:00 h.
Información e inscripciones:
Recepción del CDM Forus Parla,
Avda. Juan Carlos I s/n, 28981 Parla
Telf. 678 20 90 92
Asociación de Parla con el Sahara Telf. 656.53.25.95
e-mail: recepcionparla@forus.es parlaconelsahara@gmail.com
Bases para la Carrera Popular
Se realizarán unas carreras para las categorías benjamín, alevín e infantil (masculino y femenino) con diferentes distancias y otra carrera de carácter general por las
calles de la ciudad.
Categorías
• Benjamines: nacid@s en los años 2004-2005. 800 Metros
• Alevines: nacid@s en los años 2002-2003. 1.000 Metros
• Infantiles: nacid@s en los años 2000-2001. 1.600 Metros
• General masculino: resto de edades a partir de 14 años. 8040 Metros.
• General femenino: resto de edades a partir de 14 años. 8040 Metros.
Trofeos:
• Trofeos al primero de cada categoría
• Medallas al 2º y 3º clasificado
Sorteo de Regalos
¡Sorteo de regalos entre todos/as los/as participantes de la categoría general que
lleguen a meta! realizado en el Pabellón Javier Castillejo, junto con la entrega de
Trofeos.
(Todos los regalos deben ser retirados presentando el Dorsal a la persona que le
ha correspondido, en caso contrario se volverá a sortear entre los participantes
presentes).

Reglamento
• La carrera popular “ I San Silvestre Parla con el Sahara” se celebrará el día 28
de diciembre de 2013.
• Las carreras infantiles comenzarán a las 11:00 h. parking del centro deportivo
Forus Parla. La carrera de 8.040 m. comenzará en la calle Eduardo Chillida a las
12:00 y tendrá un límite de 2 horas.
• El dorsal deberá colocarse en el pecho, sin retocar, ni manipular ni doblar.
• Serán descalificados todos aquellos/as corredores/as que no lleven el dorsal
bien visible, no realice el recorrido completo, den muestras de un comportamiento antideportivo o alteren datos del DNI.
• La organización se reserva la facultad de poder comprobar cualquier irregularidad, como falsificación de datos, categorías, no completar el recorrido …
• Está prohibido correr sin estar inscrito y sin dorsal. La persona que esté en esta
circunstancia será apartado de la carrera.
• En zona de salida, se instalará la secretaría de la prueba.
• Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la
organización.
• Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización.
• Al inscribirse, el/la corredor/a acepta que la organización pueda utilizar, publicar, incluir en prensa, carteles, páginas webs cualquier fotografía, video u otro
tipo de grabación realizada durante su participación en el evento con fines de
difusión y promoción del mismo.
Derechos
Todos los participantes tendrán derecho a:
1. Asistencia organizativa y sanitaria durante la prueba.
2. Camiseta con dorsal de la carrera para categorías generales.
3. Trofeos y medallas que se deriven de su clasificación en la prueba.
4. Sorteo de regalos entre los/as participantes llegados a meta.
5. Se dispondrá en las instalaciones de cdm forus parla de una ludoteca y un
guarda ropa.
Inscripciones
1. Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en la recepción del
cdm. Forus parla y por correo electrónico.
2. La inscripción será de 8 € para la categoría general y gratuita para las categorías
benjamín, alevín e infantil.
3. La organización podrá solicitar en cualquier momento dni con objeto de confirmar su inscripción y categoría.
4. No se establece límite máximo de inscripciones

