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REGLAMENTO:  
Miércoles 28 de diciembre 2022, desde las 17:00 horas 

 

1. Podrán participar cuántos atletas lo deseen, federados o no, locales o foráneos, 
realizando el recorrido de 6 km, en las categorías de Sub 21 y siguientes, o el 
recorrido menor, según la categoría, para Sub 18 y menores, 
 

2. El circuito que proponemos tendrá la salida en la Avda. de Regla y la meta en la 
calle Cervantes, en el entorno de la Plaza de Abastos. 

 

3. El recorrido de la prueba de 6 km será: Avda. de Regla, Padre Lerchundi, Castillo, 
Avda. Víctor Pradera, Avda. de Regla, Cristo de la Sentencia, Calle Sardina, Calle 
Baila, Calle Algaida, Calle Carmona Bohórquez, Avenida de Marielo, Avda. de la 
Laguna y Avda. Esturión, Calle Naranjo, Calle Arboleda, Calle Miguel de Cervantes 
y Meta. La prueba se hará en el sentido del tráfico, dejando las rotondas a la 
izquierda 

 
4. El control será responsabilidad del Comité Provincial de Jueces de la Federación 

Andaluza de Cádiz, cuyas clasificaciones se elevarán a definitivas y oficiales, una 
vez pasada media hora después de su publicación. 
 

5. Será obligatorio cumplir con las medidas que la Junta de Andalucía establezca para 
las actividades al aire libre para esos días, que podrán variar de las actuales.  

 
6. Premios: (No acumulables)  

• Trofeos a las tres mejores marcas masculinas y femeninas. 

• Trofeo al primer/a atleta local. Que no haya obtenido los trofeos más 
arriba. 

• Medalla conmemorativa a los tres primeros clasificados de cada una de 
las categorías convocadas, separados por género. (Desde Sub 10 a 
Máster 70) 

• Medallas a los todos los participantes en las categorías Pitufo o Sub 8 
y Pañales o Sub 6. 
 

7. Un año más recogeremos las entregas de alimentos o artículos de higiene que 
haremos llegar a Cáritas Parroquial para su Campaña de Navidad. 
 

8. Las inscripciones se realizarán a través de la Página de la empresa de 
Cronometraje Gesconchip (www.gesconchip.es), desde el 24 de noviembre hasta 
el 26 de diciembre a las 14:00h. El día de la prueba no se admitirán inscripciones 

 
9. Los participantes en Sub 8 y Sub 6, no necesitan dorsal ni inscripción, pero 

pedimos a los padres y madres colaboren con la entrega de alimentos. Los 
nacidos y nacidas en 2015 y posteriores, no precisan inscripción. 

 
10. Se establece una cuota de 2 € desde y 1 kg de alimento no perecedero, desde la 

categoría Sub 10 hasta Sub 18.  
 
11. Los participantes en la prueba de 6 km, las categorías desde Sub 23 a Máster 70 

deberán abonar una cuota de 9 € y recibirán una camiseta técnica, braga de cuello 
o calcetín (A elección del deportista y según estocaje) con su inscripción a la entrega 



 

 

XXIX CARRERA POPULAR 

“San Silvestre”, 
   

de los dorsales.  
 

12. La organización hará el ingreso de 1 € por cada participante en la prueba de 6 km, 
para la Asociación Española contra el Cáncer. 

 
13. La entrega de dorsales será el mismo día 28 en horario de 11 a 13 horas, en la 

Oficina Municipal de la Plaza de Abastos y en la Secretaría de carrera desde las 16 
horas. 

 
Categorías, distancias y horarios: 

1. Entrega de dorsales no recogidos por la mañana: 16:00 horas. 
2. 17:00: Benjamín o Sub 10 masculino y femenino. (2013/14) 500 m. 
3. 17:10: Alevín o Sub 12 masculino y femenino. (2011/12) 600 m 
4. 17:20: Infantil o Sub 14 masculino y femenino, 1000 m. (2009/10) 1000 m.  
5. 17:30: Cadete o Sub 16 (2007/08) y juvenil o Sub 18 masculino y femenino 1800 

m. (2005/06)  
6. 17:35: Pitufos o Sub 8 masc. y fem. (2015/16) (No competitiva) 200 m. 
7. 17:45: Pañales o Sub 6, Sub 5, Sub 4. (2017/18/19/20) (No competitiva) 70 m. 
8. 18:00: Sub 23 hasta Máster 70, prueba de 6 km 

 

CATEGORÍAS DE LA PRUEBA  6 km 

Sub 23 mas y fem. 2001-2004 

Senior A mas. y fem. 
 

1993-2000 

Senior B mas. y fem. 
 

1988-1992 

Veteranos +35 mas. y fem  
 

1983-1987 

Veteranos +40 mas. y fem 
 

1978-1982 

Veteranos +45 mas. y fem 
 

1973-1977 

Veteranos +50 mas. y fem 
 

1968-1972 

Veteranos +55 mas. y fem 
 

1963-1967 

Veteranos +60 mas. y fem 
 

1958-1962 

Veteranos +65 mas. y fem 
 

1953 -1957 

Veteranos +70 mas. y fem 
 

1952 y antes 

 

Se invita a los participantes y público asistente a hacer alguna fotografía y enlazarlas al 

Facebook del Club Atletismo Chipiona @atletismo.chipiona  

 


