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RECOMENDACIONES
El objetivo de esta actividad es la de fomentar el deporte como
fuente de salud, de una forma lúdica, popular y familiar.

El espíritu de esta prueba no es el de COMPETICIÓN, sino el de
compartir las últimas horas del año haciendo DEPORTE y donde
tener un punto de encuentro arandinos, ribereños y visitantes
para cerrar las puertas al año que termina y abrírselas al nuevo
año con lo mejor de cada uno de nosotros, como personas y
como pueblo.

La San Silvestre Popular Arandina es un evento en el que prima
LA ALEGRÍA, LA POPULARIDAD, LA DIVERSIÓN y en el que
participan desde los niños más pequeños hasta los más mayores,
donde además, para todo el que quiera, se le da la oportunidad
de DISFRAZARSE.

Como organizadores daremos prioridad a la prevención y la
seguridad de esta actividad y no dudaremos en tomar cualquier
decisión si estas premisas no se cumplen.

-Toda la información referente a las inscripciones, horarios,
Reglamento, recogida de dorsales, etc., estará expuesta en la
página WEB (www.sansilvestrearandina.es), así como en las
casetas situadas en la Plaza de la Constitución.

Recomendamos inscribirse en los primeros días para evitar así
aglomeraciones en el último momento.
Las inscripciones por Internet se abrirán el día 1 de diciembre y
finalizarán el día 30 a las 20.30 horas.

Todos los dorsales se recogerán en las casetas el día 31 de 10.00
a 14.00 y de 16.00 hasta 5’ antes de la prueba.

No olvides llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y
de forma bien visible

Los participantes inscritos tendrán una póliza de seguro de
accidentes y de responsabilidad civil contratada por la
organización.
La organización se exime de responsabilidad con las personas no
inscritas en la prueba.
No olvidéis que existe un reglamento que todo participante
debe conocer y respetar. Este estará expuesto en la Web de la
carrera así como en las casetas de inscripción.
Se entregarán premios a los tres primeros de cada categoría.
Igualmente, habrá premios y regalos procedentes de las
empresas patrocinadoras y colaboradoras a los participantes
que lleguen a meta hasta agotar las existencias, no siendo esto
obligación de la organización.
-Los premios y regalos de las diferentes categorías se recogerán
nada más acabar la prueba en el escenario situado en la Plaza
de la Constitución.
LOS PREMIOS Y REGALOS QUE NO SE HAYAN RECOGIDO UNA VEZ
FINALIZADA LA PRUEBA, SE CONSIDERARÁN PERDIDOS POR LOS
PARTICIPANTES Y NO SE PODRÁN RECLAMAR POSTERIORMENTE
A LA
ORGANIZACIÓN.

No está permitida
• La utilización de vehículos, bicicletas, carros o armazones
que dificulten el discurso normal de la carrera. La
organización se reserva el derecho de decisión y admisión
en la carrera de los complementos utilizados por los grupos
que se disfrazan. En el caso de tener la autorización por
parte de la organización se posicionarán en el momento
de la salida en los últimos lugares sin entorpecer al resto de
participantes.
• Realizar el recorrido acompañado de animales.

Para los papás:
Debemos explicarles a los niños que vayan a participar que
entrarán en una zona que llamaremos CÁMARA DE SALIDA. Esta
cámara de salidas estará localizada junto a la Ferretería La Llave
(la cámara de salidas es un recinto cerrado con vallas en el que
habrá PERSONAL VOLUNTARIO de la Organización, donde a los
niños se les irá colocando en función de edades y sexo). Este
personal será quién se haga cargo de los niños, les conducirán
hasta la línea de salida y les acompañarán durante todo el
recorrido. Una vez finalizada la carrera y tras pasar los niños la
línea de meta, los padres podrán recoger a sus hijos
y
acompañarlos hasta la zona de entrega de refrescos y fruta en
la zona habilitada para ello (C/Ricaposada), próximo a la peña
el Alboroto. Los tres primeros de cada categoría subirán
directamente al escenario a recoger un premio y sus padres les
podrán recoger nada más bajar del escenario.
EN NINGÚN MOMENTO LOS PADRES PODRÁN PERMANECER EN LA ZONA DE
SALIDA Y ENTRADA, (SALVO EN LOS CASOS EN LOS QUE LOS NIÑOS POR SU
CORTA EDAD DEBAN IR ACOMPAÑADOS)
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