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REGLAMENTO 
 

1. En esta segunda edición de “La San Silvestre Garachiquense” hemos mantenido el 
recorrido de cinco kilómetros que partiendo desde el nuevo puerto deportivo y tras recorrer 
las calles más emblemáticas de la Villa, finaliza en el centro neurálgico del municipio, la 
Glorieta de San Francisco.  
Con el objetivo de abrir la carrera a la participación de todas las personas que lo deseen y 
fomentar así el ambiente festivo y solidario que queremos darle al evento, hemos incluido 
un segundo recorrido inicio al running no competitiva, menos exigente, más corto y 
accesible, de menos de dos kilómetros.  
También contaremos con pruebas para infantiles de 5 a 11 años que se podrán apuntar de 
manera gratuita el mismo día de la prueba. 
 

2. La prueba se celebrará el martes 31 de diciembre de 2013 a partir de las 18:00 horas. 
 

3. Se han establecido, para la prueba principal, las siguientes categorías: 
 

q Junior – Promesa M y F Nacidos/as en 1990 y posteriores 
q Senior M y F  Nacidos/as entre 1973 – 1989 
q Veterano/a 40 M y F  Nacidos/as entre 1963 – 1972 
q Veterano/a 50 M y F Nacidos/as entre 1953– 1962 
q Veteranos 60 M y F  Nacidos/as en 1952 y anteriores 

 
4. Las personas interesadas en participar podrán formalizar su inscripción, en los siguientes 

puntos: 
 

q Banot Sport en Garachico 
q Deportes Ernesto en Los Silos 
q RocTrail en Los Realejos 
q Pixeles en Icod 
q Deportes Herrera en Icod 
q Gofi´s  Bici en Los Realejos 

 
Inscripciones del 8 de noviembre al 27 de diciembre del 2013 

 
5. Para recoger el dorsal es imprescindible presentar el resguardo facilitado por los puntos de 

inscripción. Además cada participante deberá realizar una aportación de un kilo de 
alimentos no perecederos (conservas, cereales, leche, zumos, etc). Desde la organización 
se indica que los alimentos que se logren recoger serán entregados al Área de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Garachico. 
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6. Los dorsales podrán ser retirados los días 29-30-31 en horario ( ver programa) a la prueba 
en el ex convento de San Francisco o el mismo día de la carrera en una carpa habilitada a 
tal fin en la Glorieta de San Francisco, junto al Ayuntamiento. 

 
7. La organización dispondrá de un servicio de ropero para todos los corredores que quieran 

dejar sus pertenencias controladas. También existirá avituallamiento líquido y sólido en la 
línea de meta. 

 
8. Al finalizar las distintas pruebas se realizará una entrega de trofeos y habrá sorteos de 

diferentes premios donados por entidades colaboradoras. La clasificación general se 
publicará al día siguiente de la prueba, en la web oficial del equipo Podona Trail, 
www.podonatrail.com 

 
9. La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. 
  

10. El participante, en el momento de la inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto 
para completar el recorrido de la prueba. 

 
11. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 

ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 
 
 
  
 
	  


