Reglamento
XLIII SANT SILVESTRE BENICARLANDA
“ SANT SILVESTRE VIRTUAL BENICARLÓ 2020”

SANT SILVESTRE SOLIDARIA
Artículo 1:
El Club d’Atletisme Baix Maestrat junto al Ayuntamiento de Benicarló, organizan la XLIII Sant
Silvestre de Benicarló 2020 que por motivos de la situación de alerta sanitaria actual se
realizará de forma Virtual.
Una prueba que consta de un recorrido de carrera a pie de 2.400 metros.
La prueba se realizará a través de App, dando inicio el Sábado 26 de Diciembre a las 8h y
finalizando el 31 de Diciembre a las 21h.
Artículo 2: La prueba.
La prueba “SANT SILVESTRE VIRTUAL BENICARLÓ 2020” se trata de un reto virtual popular,
que se podrá realizar en modalidad de carrera a pie (tanto corriendo como andando), abierta
a todos los públicos.
La participación está abierta a toda aquella persona que acepte este reglamento, siempre
que la inscripción haya sido realizada correctamente y dentro del plazo establecido a través
de la web www.hj-crono.es

Artículo 3: Inscripciones
Las inscripciones a la SANT SILVESTRE VIRTUAL DE BENICARLÓ 2020, se
podrán formalizar desde el viernes 4 de Diciembre a las 14h hasta el lunes 28 de Diciembre
a las 14h a través de la web http://www.hj-crono.es
*El precio de inscripción será durante todo el periodo de 1€. Destinado íntegramente a la
REGOGIDA DE ALIMENTOS para Cruz Roja Benicarló.

Artículo 4: Dorsales
Los números de dorsal se otorgarán por orden de inscripción. Los dorsales se enviarán por
email a cada participante, el cual podrá imprimirlo para correr con el mismo o guardarlo de
recuerdo.

Artículo 5: Premios, obsequios y servicios
Se premiara a los 3 primeros clasificados de cada categoría con la Inscripción Gratuita para
la XLIV SANT SILVESTRE BENICARLANDA.
Los 150 primeros inscritos locales recibirán una mochila de regalo, que podrán recoger en la
puerta de acceso a las pistas de atletismo de Benicarló por el interior del recinto de las peñas
a partir del lunes 11 de enero.
Se sortearán obsequios entre todos los participantes:

1 PATINETE ELÉCTRICO

10 CAMISETAS

CENA PARA DOS PERSONAS

TARJETA REGALO

*H&J Fitness, sorteará 4 sesiones de Entrenamiento Personal entre todos los Runner’s que
compartan los entrenamientos de la Sant Silvestre Virtual 2020, realizando una captura de
su tiempo, etiquetando a H&J Crono y al Club d’Atletisme Baix Maestrat en Instagram. Las
fechas para compartir y entrar en el sorteo serán desde el Lunes 14 al Viernes 25 de
Diciembre.
Otros obsequios que se puedan entregar en función de los patrocinadores.
El sorteo de obsequios se realizará una vez cerradas las inscripciones.
Se dividirá el nº de participantes entre el nº de obsequios. El primer dorsal al que se
entregará obsequio coincidirá con la centena del nº total de inscritos y a continuación se
añadirá el nº resultante de la división para otorgar el segundo obsequio y así sucesivamente.

El lugar de recogida de los obsequios será el local comercial de patrocinador que los regala.
Cuando se publique el listado de dorsales premiados se informará de la fecha en que se
podrán retirar.

Artículo 6: Especificaciones técnicas
La Sant Silvestre Vitual de Benicarló 2020, se realizará a través de la app Cronochip Live.
Una vez completada correctamente tu inscripción a través de la web
www.hj-crono.es te enviaremos un email con los pasos a seguir para descargar en tu teléfono
móvil la app y te proporcionaremos tus datos de acceso.
-

Será obligatorio realizar el recorrido de 2400m con el dispositivo móvil.
Se deberá realizar el recorrido a pie (corriendo o andando).
Se podrá realizar el recorrido de 2400m desde cualquier parte de España, estando la
participación abierta a todos los públicos.
Se podrá realizar la prueba tantas veces como quieras, registrando la app tu mejor
tiempo para la clasificación final.
Desde que realices la inscripción hasta que tengas acceso a la app pueden pasar 24h.
Podrás realizar entrenamientos con la app desde que formalices la inscripción hasta
el día 26 de Diciembre a las 8h que dará inicio la prueba.

Artículo 7: Categorías
Las categorías de la SANT SILVESTRE virtual de Benicarló 2020 serán:
SUB 11

Nacidos entre 2010 y 2015

SUB 15

Nacidos entre 2006 y 2009

SUB 30

Nacidos entre 1991 y 2005

SENIOR

Nacidos entre 1981 y 1990

Máster 40

Nacidos entre 1971 y 1980

Máster50

Nacidos entre 1961 y 1970

Máster 60

Nacidos en 1960 y anteriores

Artículo 8: Normas de participación
Con el fin de facilitar la realización de la carrera, y dadas las restricciones de movilidad
ocasionadas por la pandemia del Covid19 ya existentes en determinadas áreas, y aquellas
que puedan surgir, desde la organización no se proponen recorridos sobre los que competir,
debiendo ser el participante el que elija el recorrido o recorridos sobre los que participar, y
siendo el único responsable de cumplir con la normativa existente al respecto de la
pandemia en el lugar de realización del recorrido. Además, deberá tener en cuenta el respeto
y cumplimiento de la normativa sobre seguridad vial.
No está permitida la participación en la prueba utilizando cualquier tipo de vehículo
(patinete, sillas de ruedas, handbikes, bicicletas…), solo es posible participar bajo la
modalidad de carrera a pie. *Se exceptúa la participación de personas con movilidad
reducida que, si que podrán participar con los medios necesarios, haciéndolo así constar
en su inscripción.

