
V DON SILVESTRE RABADENSE 

ORGANIZA: 

Multisports Galicia S.L. 
Lodeco S.L.U. 

COLABORA: 

Concello de Rábade 

Cervecería Ágora 

Viajes Almar Lugo – JAVO 

REGLAMENTO

1 - FECHA Y LUGAR: 

Se celebrará el domingo 31 de diciembre de 2017 en el municipio de Rábade. 

La salida de la carrera absoluta reservada para los hombres y mujeres 

nacidos/as en 2001 y años anteriores, se realizará en la plaza mayor a las 12. 

Habrá también carreras de promoción para menores que se desarrollarán a 
partir de las 11:15 en el mismo lugar.2 – RECORRIDOS: 

2 – RECORRIDOS : 

La prueba absoluta se disputará sobre un circuito urbano de dos vueltas con 
apenas desnivel para completar 4,2 km. Aproximadamente 



3– CATEGORÍAS: 

CARRERAS DE NIÑOS: 

CATEGORÍA MINI: Nacid@s en 2013 y años posteriores (no competitiva) 80 metros 
CATEGORÍA A: Naci@s entre 2009-2012. 600 metros 
CATEGORÍA B: Nado@s entre 2005-2008. .1.200 metros 
CATEGORÍA C: Naci@s 2002-2004.1.800 metros 

HOMBRES  MUJERES 

D) Nacidos entre 1983/ 2001 D) Nacidas entre 1983/ 2001
E) Nacidos entre 1973/ 1982 E) Nacidas 1973/ 1982
F) Nacidos en 1972 y anteriores F) Nacidas en 1972 y anteriores

4 – INSCRIPCIÓN: 

Se abrirá un período de inscripción el ---FECHA-- y finalizará el jueves día 28 de 
diciembre. Dicha inscripción se realizará en www.championchipnorte.com 

La cuota de inscripción para la carrera absoluta es de 5€ + 2€ de alquiler de 
chip para no propietarios. 

Las carreras menores son gratuitas 

La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes así como hacer uso de todos los servicios establecidos por 
la Organización para los participantes. 

Tanto la carrera absoluta como las pruebas menores (salvo la categoría MINI) 
serán cronometradas por chip, el cual se deberá llevar obligatoriamente 
colocado en la zapatilla o tobillera. Los propietarios de chip ChampionChip, 
deben participar obligatoriamente con él. 

Avituallamiento final para todos los participantes. 



5 - PREMIOS: 

Trofeo para los tres primeros hombres y tres primeras mujeres de la carrera 
absoluta. 

Regalo de caja de experiencia consistente en la visita a una bodega y obsequio 
para dos personas al primero y primera clasificados de la general por cortesía 
de Viajes Almar. 

Trofeo para los tres primeros de cada categoría en todas las competiciones 
(salvo la carrera MINI en la que se entregará un detalle a todos los 
participantes).  

Se establecerá una clasificación familiar en la que es imprescindible que al 
menos forme parte un adulto mayor de edad. La clasificación se establecerá 
sumando los ritmos compensados multiplicados por 0.8 en el caso de las 
mujeres, (ver tabla de compensación en la información de la carrera) de todos 
los integrantes de la unidad familiar. Posteriormente se dividirán por un valor 
que se establecerá en función del número de llegados de cada familia ( ver 
tabla publicada en la información de la carrera). Recibirán trofeo las 3 primeras 
familias. 

En la carrera absoluta se establecerá una clasificación de pandillas. La 
puntuación se realizará por la suma de tiempos de los tres primeros 
integrantes de la pandilla. Recibirán trofeo las 3 primeras pandillas. 

Se premiará a la familia más numerosa, al miembro más joven y mayor de las 
familias. 

6- ENTREGA DE DORSALES.

Plaza de España de 10:30 a 11:50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7 – SERVICIOS AL ATLETA 
 

La organización dispondrá de servicio de guardarropa para los participantes 
así como de duchas y vestuarios en el Pabellón Municipal. 

  

8 –NORMAS DE COMPETICIÓN: 
 

No estará permitido el acompañamiento de los participantes mediante el 
uso de vehículos de ayuda. No cumplir esta norma implicará la 
descalificación de los atletas acompañados. 

El dorsal deberá ser colocado visiblemente en la parte delantera del 
corredor/a, sin poder hacer ninguna modificación en este. 

Dado el espírito deportivo y popular de esta prueba no se admitirán 
reclamaciones. La participación lleva implícita la aceptación del 
reglamento de la prueba. 

La organización y sus colaboradores no se hacen responsables de los daños 
morales o materiales que a si mismos o a otras persoas ocasionen los 
participantes. 
 
La organización de la prueba se reserva la facultad de decidir sobre 
cualquier aspecto o circunstancia no contemplada en este reglamento 
 

 


