
 

40ª SAN SILVESTRE BASTETANA 2022 
NORMATIVA 

1. DESCRIPCIÓN 
La San Silvestre Bastetana es una de las pruebas deportivas más antiguas que se realizan en el 

municipio con 40 ediciones. Es la última prueba puntuable dentro del circuito de carreras populares 
de Baza y pone el broche perfecto al año deportivo 2022. Además, supone toda una fiesta en todos 
los sentidos ya que en los últimos años ha aumentado la participación de corredores disfrazados, 
tiñéndola de un color alegre y divertido donde el deporte y la diversión van de la mano. No hay mejor 
forma de terminar el año que haciendo deporte por las calles de Baza, disfrutando con familiares y 
amigos de nuestra veterana y divertida prueba. 

 
2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

• Carrera popular 

3. RECORRIDOS 
• Recorrido Mini San Silvestre 

• Itinerario por el parque de la constitución. Distancias 100, 300, 600 metros. 
• Recorrido San Silvestre Absoluta 

• Trazado urbano de una sola vuelta con una distancia de 4 km aproximadamente. 
• Desnivel 51 metros positivo. 
• Enlace a recorrido virtual en Wikiloc: 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/39o-san-silvestre-bastetana-2021-44376703 

4. FECHA: lunes 31 de diciembre de 2022 

5. HORA DE SALIDA 
• Mini San Silvestre: 16:00 h. 
• San Silvestre Absoluta: 16:30 h. 

6. UBICACIÓN 

• Salida y llegada: Parque de la Constitución 

7. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Categoría Edades 

Absoluta 2002 en adelante 

Master 60 1962 en adelante 

Master 50 1972-1963 

Master 40 1982-1973 

Sénior 2002-1983 

Juvenil 2003-2006 

Cadete 2007-2008 

Infantil 2009-2010 

Alevín 2011-2012 

Benjamín 2013-2014 

Prebenjamín 2015-2016 

Mini 2017-2018 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/39o-san-silvestre-bastetana-2021-44376703


 

8. INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará en dos fases: 

• Del 18 de noviembre al 30 de diciembre hasta las 13.30 h será inscripción 5 
euros y se podrá realizar de manera exclusivamente online  

• La inscripción a la carrera Mini San Silvestre será gratuita y se podrá realizar 
hasta 10 minutos antes del comienzo 

Todos los participantes deberán estar correctamente inscritos en tiempo y forma para poder 

realizar la salida. 

Las inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace: 

https://www.cruzandolamenta.es  

9. PREMIOS 

Como viene siendo habitual en esta prueba deportiva, habrá una modalidad de premios con 
carácter competitivo y otra modalidad de concurso de disfraces lúdico y festivo para todos aquellos 
participantes que acudan a la prueba caracterizados con algún disfraz, a poder ser navideño. 

MODALIDAD MINI SAN SILVESTRE  

• Medalla a todos los participantes en las categorías de mini, Prebenjamín, benjamín y 
alevín. 

• Al terminar las carreras habrá un avituallamiento navideño para todos los participantes. 

MODALIDAD COMPETITIVA SAN SILVESTRE ABSOLUTA 

• Trofeo y obsequio a los tres primeros clasificados/as masculinos y femeninas 

en la                          categoría Absoluta, senior, master 60, master 50 y master 40 

• Medalla a los tres primeros clasificados/as masculinos y femeninas en las categorías 
infantil, cadete y juvenil. 

• La entrega de premios se realizará a las 17:30 horas. 
• Récords de la prueba: 100 euros en material deportivo 

• Masculino: Simón Maestra Torralvo: 16:27 min 
• Femenino: Eva Álvarez Gallardo: 20:12 min 

 

MODALIDAD DE CONCURSO DE DISFRACES SAN SILVESTRE ABSOLUTA 

• Mejor disfraz individual original (surtido ibérico y vino) 

o Segundo mejor disfraz individual original (caja de bombones y vino) 
o Tercer mejor disfraz individual original (caja de mantecados y vino) 

• Mejor disfraz colectivo original (cesta básica navidad) 

o Segundo mejor disfraz colectivo original (caja de bombones y vino) 
o Tercer mejor disfraz colectivo original (surtido mantecados y vino) 

• Mejor disfraz navideño individual (jamón y vino) 
o Segundo mejor disfraz navideño individual (paletilla y vino) 
o Tercer mejor disfraz navideño individual (surtido ibérico y vino) 

• Mejor disfraz navideño colectivo (cesta especial navidad) 
o Segundo mejor disfraz navideño colectivo (Cesta navidad) 
o Tercer mejor disfraz navideño colectivo (surtido ibérico y vino) 

• Premio especial al colectivo más dinamice la carrera “gracioso” (cesta navidad) 

• Premio especial al individual que más dinamice la carrera “gracioso” (botella Anisete y 
surtido ibérico) 

https://www.cruzandolamenta.es/


La organización establecerá un jurado para realizar el fallo de los premios que se comunicará 
a los agraciados cuando realicen la entrada a meta. 

Es requisito indispensable para participar en el concurso estar inscrito correctamente y 
terminar la prueba. 

 

10. AVITUALLAMIENTO 

Habrá un avituallamiento navideño en la zona de meta. Estará provisto con agua y 

productos típicos de navidad. 

 

11. SERVICIOS AL CORREDOR 

• Camiseta conmemorativa 

• Servicio de guarda ropas 

• Servicio sanitario 

• Duchas y WC 

• Sistema de cronometraje profesional 

• Dinamización de la carrera con temática navideña 

 

12. RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales y la bolsa del corredor se recogerán en el Pabellón de Deportes en día 

31 en horario de mañana de 8:30 a 13:30 y en horario de tarde de 15:00 a 16:15. 
 

13. SEGURO DE ACCIDENTES 

Todos los participantes que se inscriban en tiempo y forma en la prueba, estarán 

cubiertos con su seguro de accidentes reglamentario. No se permite la participación en la 

prueba a ningún corredor que no esté inscrito, quedando fuera de cualquier cobertura de 

seguro. 

 
14. RECLAMACIONES 

El técnico de Deportes del Ayuntamiento de Baza será el responsable de la prueba. 
Cualquier reclamación deberá efectuarse hasta 15 minutos después de finalizada la 

prueba. 

El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de esta normativa. 

15. COLABORA 
 


