
 

 

 

SAN SILVESTRE  

A CORUÑA  



   SAN SILVESTRE RIALTO A CORUÑA 

 

- 2 - 
 

 

DATOS CLUB DEPORTIVO RIALTO: 

Nombre Entidad:     Club Deportivo Rialto 

Actividad:        Atletismo, Vela y Pádel 

Dirección:             Plaza María Pita nº 2  Bajo 

C.P.:                      15001 

Localidad:         La Coruña 

Nº de Registro Xunta:    C-10035 

Persona de contacto: David  Iglesias Barca 

Telf. contacto:        666.47.28.20 

Correo electrónico:      davidbarca9@yahoo.es 

Página web:       www.sansilvestrecoruna.com 

 

DENOMINACIÓN 

 

 Carrera popular “San  Silvestre  Coruña” 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La San Silvestre se ha convertido en una seña de identidad en el calendario nacional 

de las carreras populares, celebrándose en las ciudades más importantes de España. 

La Coruña tenía un vacío a este respecto “exportando” corredores a otras ciudades 

que la celebran. Desde el Club Deportivo  Rialto presentamos este proyecto en el año 

2010 para mejorar el calendario deportivo de nuestra ciudad y proponer el carácter 

festivo de la prueba en las fechas navideñas coruñesas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

mailto:davidbarca9@yahoo.es
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Una de las modalidades del atletismo que está tomando un enorme auge en nuestro 

país son las Carreras Populares, incrementándose su prestigio en cada edición dentro 

del calendario de competiciones deportivas, capaz de congregar a un numeroso grupo 

de público y corredores por un lado y de llamar la atención de numerosos medios de 

comunicación por otro. El Club Rialto se hace eco de la aceptación de este tipo de 

eventos y  por consiguiente el día 31 de Diciembre,  se propone la realización de una 

SAN SILVESTRE en LA CORUÑA, con la intención de que este evento se consolide 

en el tiempo y complete junto a Coruña 10, Coruña 21, Coruña 42 y La Carrera de la 

Mujer, que Rialto también organiza con Motorpress Ibérica, a nuestra ciudad como 

un punto de referencia del Atletismo Popular, gracias al apoyo incondicional del 

Aytuntamiento de La Coruña. 

 

Para la realización de este tipo de eventos deportivos, es prioritario y necesario el 

apoyo y aportación de patrocinadores y colaboradores. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Se presenta una carrera corta (7,7 km) por el mejor marco de la ciudad que es el 

paseo marítimo, recorriendo lo más emblemático de La Coruña: Ayuntamiento, paseo, 

el mar y la Torre de Hércules. 

 

UBICACIÓN Y ZONA DE REFERENCIA 

 

La salida y llegada serán en la plaza María Pita / Parrote, bordeando el mar en 

dirección a la Torre de Hércules y regreso por el mismo recorrido hacia el 

Ayuntamiento. 
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OBJETIVOS 

 

.Completar el calendario de carreras de La Coruña 

.Fomentar el deporte  y los  hábitos saludables mejorando el porcentaje de 

participación  deportiva entre la población. 

.Hacer de La Coruña un referente autonómico y nacional. 

.Divulgar y  promocionar   nuestra ciudad a través de la repercusión en los medios de 

comunicación. 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS 

 

Se desarrollará  una carrera asequible  y realista de cara a la motivación para la 

captación de corredores/as  potenciales. 

Se ofrecerán atractivos como: camiseta técnica, regalos, trofeos, premios, servicio de 

vestuarios- spa (Metropolitan La Solana) y guardarropa, avituallamiento, conciertos, 

actividades deportivas paralelas, etc. 

 

CALENDARIO 

 

31 de diciembre a las 17h. 

 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

1. La salida y llegada tendrá lugar en el  Parrote / Plaza María Pita  de A Coruña. 

 

2. El recorrido será de 7.700 Km.  Aproximadamente. 

 

 

3. Las inscripciones se efectuarán a través de las webs 

www.championchipnorte.com  y  www.sansilvestrecoruna.com, con un coste de 

12 € y 10 € para los que posean chip en propiedad. 

 

 

4. La Organización tiene suscrito un Seguro Colectivo de Accidentes y 

Responsabilidad Civil. 

 

5. La retirada de chips (desechables) y dorsales se  efectuará  los días 29 y 30 de 

diciembre en el Complexo Deportivo AQA Elviña, c/ Pza Agustín Díaz 

Sánchez  5 bj, 15008  A Coruña. 

http://www.championchipnorte.com/
http://www.sansilvestrecoruna.com/
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6. Se establecen las siguientes categorías tanto para hombres como para 

mujeres, existiendo una clasificación absoluta o general y otra por categorías: 

            Promesa              16 a 19  años 

Sénior                   20 a 29 años 

Veteranos A         30 a 40 años 

Veteranos B         41 a 50 años 

Veteranos C         51 a 60 años 

Veteranos D         61 en adelante. 

Mejor disfraz individual y colectivo 

 

PREMIOS:  

                 

Habrá trofeos para los tres clasificados de cada categoría, para los tres 

primeros de la prueba absoluta y mejor disfraz individual y colectivo. Los 

trofeos no son acumulativos. 

 

RECURSOS 

-Personales: Dirección deportiva a cargo del Club Rialto, voluntarios del Club 

Deportivo Rialto y Ayuntamiento, protección civil, policía, personal ambulancias y 

médicos. 

-Económicos: Inscripciones, empresas colaboradoras y recursos propios. 
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