
SAN SILVESTRE CLUB FLUVIAL 2017 

 

REGLAMENTO: 

 

1º El próximo día 31 de diciembre de 2017 el Club Fluvial de Lugo organiza la 23º Carrera 

Popular San Silvestre. 

2º La organización de la prueba así como las entidades colaboradoras no se hacen 

responsables de los daños morales o materiales que antes, durante y después de la carrera se 

puedan ocasionar. 

3º Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el presente reglamento. 

4º Todos los inscritos en esta prueba deportiva tienen seguro deportivo. 

5º Dado el carácter popular de la prueba no se admiten reclamaciones. Los participantes en la 

categoría Mini se inscribirán en las oficinas del Club Fluvial hasta el viernes día 29 (20.00 horas) 

o llamando al teléfono del Club (982.22.11.67) 

6º Las categorías Mini, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete tienen la salida y llegada delante 

del edificio principal del Club Fluvial. 

7º El resto de categorías tienen la salida en la Fábrica de la Luz (debajo de la pasarela) y 

llegada en el edificio principal del Club Fluvial. 

8º HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS. 

 1ª Carrera (16:45 horas) Mini (2011-2012)  100 m. 

El HORARIO DE LAS SIGUIENTES CARRERAS SERÁ UNA VEZ FINALICE EL ÚLTIMO CORREDOR 

DE LA ANTERIOR. 

 2ª Carrera   Benjamín (2009-2010)  1.500 m. 

     Alevín (2007-2008) 

 3ª Carrera   Infantil (2005-2006)  2.300 m. 

     Cadete (2003-2004) 

 4º Carrera   Juveniles (2001-2002)  6.500 m. 

     Junior (1999-2000) 

     Senior (34 años-1998) 

     Veterano A (35-44 años) 

     Veterano B (45-54 años) 

     Veterano C (55-64 años) 

     Veterano D (65-69 años) 

     Veterano E (70 en adelante) 

9º La categoría MINI en meta tendrán una chocolatina, pastelito y agua. 

 

 



10º Precios de la inscripción: 

- Mini: gratuita. 

- Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes: 2€ 

- RESTO DE CATEGORÍAS:  5€ (HASTA EL 24 DE DICIEMBRE) 

7€ (DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE) 

11º PREMIOS: 

- El Primer y Segundo clasificado de la General (masculino y femenino) recibirán 1 

jamón (donados por Caixa Rural Galega, il Farabutto y Freire Asesores) y un trofeo. 

- El Tercer clasificado de la General (masculino y femenino) recibirán 1 lote de 

embutidos (donados por Caixa Rural Galega, il Farabutto y Freire Asesores) y un 

trofeo. 

 

Todos los participantes a excepción de la categoría Mini recibirán una camiseta 

técnica. Se le asignará la camiseta según la talla solicitada en la inscripción. 

 

12º RECOGIDA DE DORSALES: 

 

Será en las oficinas de Club Fluvial. El horario será el sábado día 30 de diciembre de 

12.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00.  

El día de la carrera se entregarán los dorsales a los atletas de fuera de la localidad de 

15.30 a 16.00 horas. 

 

13º SERVICIO DE DUCHAS: 

 

Habrá servicio de duchas en el hangar de piragüismo y en el edificio principal del Club 

Fluvial. 

 


