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II  San Silvestre LeguaCross Valdeavero - 2016 

 

La “San Silvestre LeguaCross Valdeavero” (SSLCV) es una carrera popular del 

municipio madrileño de Valdeavero, cercano a Alcalá de Henares y Guadalajara. Se 

desarrollará tanto en su casco urbano cómo en los caminos y sendas del entorno, 

brindándonos la oportunidad de hacer deporte disfrutando de la naturaleza y de su 

única zona ZEPA (zona especial de aves protegidas).  

Fecha de edición 2016: Lunes, 26 de Diciembre. 

 

DOSSIER INFORMATIVO DEL EVENTO 

Art. 1- La II San Silvestre LeguaCross Valdeavero se celebrará el Lunes 26 de 

Diciembre de 2016 (Día festivo- Natividad del señor).  

Art. 2- La carrera constará de una distancia de 5 kilómetros, y será señalizado por 

cintas, conos, cal y personal voluntario. El terreno será asfalto, tierra compacta, 

caminos y sendas. 

 

SALIDA, META Y AVITUALLAMIENTOS 

Art. 3- La salida y la meta serán desde la Plaza de la Constitución  

del municipio de Valdeavero (Madrid), a las 12:00 horas.  

Frente a la puerta del Ayuntamiento.  

Art. 4- Existirá un avituallamiento en la mitad del recorrido con 

 voluntarios que repartirán agua-isotónica.  

Art. 5- En meta tendrán disponible un avituallamiento sólido  

y líquido, compuesto por bollería, dulces, frutos secos, agua, 

fruta fresca y bebida recuperadora. 

 

CATEGORÍAS  

Art. 6- A partir de 5 años de edad será posible la inscripción del menor siempre y 

cuando se inscriba según el orden establecido y con una autorización de su 

madre/padre/tutor que le autorice a participar. La autorización quedará adjuntada 

como anexo en la web y en el proceso de inscripción. 

Art. 7- No será obligatoria ninguna licencia federativa. 

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/calendarios/laboral.html
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Art. 8- Los inscritos pueden ser de tipo: “Infantil”, “General” o “Grupos”.  

Las clasificaciones, categorías y premiados se dividirán en: 

 

 INFANTIL = nacidos desde el año 2001 incluido (de 5 a 15 años). 

 GENERAL MASCULINO = nacidos desde el año 2000 y anteriores (≥ 16 años). 

 GENERAL FEMENINO = nacidas desde el año 2000 y anteriores (≥ 16 años). 

 LOCAL = censados y residentes de Valdeavero. 

 GRUPOS = A partir de 5 personas. 

 ESPECIAL = Categoría deportividad, logro extraordinario o mención especial. 

 

CLASIFICACIONES  Y CHIPS 

Art. 9-  Las clasificaciones se controlarán por medio de chip retornable y se medirán 

los tiempos con cronometraje y marcador electrónico.  

Art. 10- Es obligatorio llevar el chip entregado por la organización y es 

responsabilidad del corredor llevarlo durante todo el recorrido. La persona que 

pierda, deteriore o no retorne su chip a la organización tendrá que abonar su coste de 

5€. Todos los corredores al inscribirse a la prueba dan por sabida dicha penalización. 

Art. 11- Las clasificaciones provisionales estarán impresas en papel a los 15 minutos 

aproximadamente de la llegada del primer clasificado de la general. Las definitivas se 

colgarán en la web. 

Art. 12- Todos los participantes tendrán un diploma de la prueba con su clasificación, 

el cual podrán descargárselo a través de la web de cronometrajes. 

 

 INSCRIPCIONES 

Art. 13-  ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: Viernes 23 diciembre a las 14:00h. 

Art. 13.1-  Modalidades de inscripción: 

 Opción A  Internet: A través de AQUÍ 

 

 Opción B  Presencial: 

Domingo 04 diciembre 2016 - 12:00h a 14:00h 

Domingo 11 diciembre 2016 - 12:00h a 14:00h 

Domingo 18 diciembre 2016 - 12:00h a 14:00h 

Sábado 24 diciembre 2016 - 12:00h a 14:00h 

http://timinglap.inscripcionesdeportivas.com/evento/ii-san-silvestre-leguacross-de-valdeavero
http://timinglap.inscripcionesdeportivas.com/evento/ii-san-silvestre-leguacross-de-valdeavero
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TROFEOS Y SORTEOS 

Art. 14- Premiados con trofeo, diploma y regalo patrocinador: 

 

 INFANTIL = 1º clasificado/a - 2º clasificado/a - 3º clasificado/a 

 GENERAL MASCULINO = 1º clasificado - 2º clasificado - 3º clasificado 

 GENERAL FEMENINO = 1º clasificada - 2º clasificada - 3º clasificada 

 LOCAL = 1º clasificado/a - 2º clasificado/a - 3º clasificado/a 

 GRUPOS = 1º clasificado/a 

 ESPECIAL = 1º clasificado/a  

Art. 14.1- Una misma persona puede estar premiada en diferentes categorías. 

Ejemplo: 1º premio de “Grupos” + 2º Clasificado en  categoría “General Masculino”. 

Art. 14.2- Para categoría GRUPOS: se clasificarán como primeros, la suma de los 5 

mejores tiempos de los corredores que entren en meta. Para clasificar como grupo 

hay que estar inscrito como grupo. 

 

BOLSA DEL CORREDOR - REGALOS Y SORTEOS 

Art. 15- Cada participante en la línea de meta recibirá una “Bolsa del Corredor”, 

compuesta por una camiseta técnica, una mochila deportiva, avituallamiento, 

productos promocionales y regalos del ámbito deportivo. Sólo para inscritos y 

voluntarios. 

Art. 16- Todos podrán disfrutar de todos los stands, servicios, regalos, puestos de los 

colaboradores y patrocinadores del evento. 

Art. 17- Sorteo entre TODOS  los participantes de un regalo y/o producto patrocinado. 

 

RECOGIDA DE DORSALES + CAMISETA 

Art. 18- Día de la carrera (26 DIC): Desde 3 horas antes de la salida a las 09:00h, hasta 

1 hora antes del comienzo a las 11:00h, en la Plaza de la Constitución - Hall del 

Ayuntamiento. 

Art. 19- Dos días antes de la carrera (24 DIC): Se podrá recoger el dorsal y camiseta 

anticipados el sábado 24 diciembre 2016 de 12:00h a 14:00h, en la Plaza de la 

Constitución - Hall del Ayuntamiento. 

Art. 20- Las tallas de las camisetas irán desde la XS hasta la XXL.  
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COLABORADORES Y PATROCINADORES 

Art. 21- Todas las empresas, que deseen formar parte del evento, rogamos contactar 

con la dirección sansilvestrevaldeavero@gmail.com para poder facilitar toda la 

información y detalles.  

 

SEGURIDAD DE LA CARRERA 

Art. 22- La organización dispondrá, a lo largo del recorrido, los mecanismos de 

control suficientes para asegurar la correcta y deportiva disputa de la prueba. El 

control de la carrera se cubrirá por parte de organizadores, voluntarios, 

colaboradores de Ayuntamiento de Valdeavero y Protección Civil. 

Art. 22- Todos los corredores debidamente inscritos estarán cubiertos por una póliza 

de responsabilidad civil y seguro de accidentes. (Ayuntamiento de Valdeavero). 

Art. 23- La concejalía de deportes del Ayuntamiento de Valdeavero controlará, bajo la 

dirección técnica de Jortrainer Sport Management Series-JSMS y la colaboración de 

Protección Civil, la II Edición de la San Silvestre LeguaCross de Valdeavero. 

 

PRECIO 

Art. 24- Tabla de precios de las inscripciones : 

   INFANTIL = nacidos desde el año 2001 incluido (de 5 a 15 años)  5 € 

   GENERAL = nacidos desde el año 2000 y anteriores (≥ 16 años) 10 € 

   GRUPOS = a partir de 5 personas.  8 € 

Art. 25- Si sobran dorsales el día de la carrera se podrán adquirir hasta fin de 

existencias de todas las categorías. 

 

DESCALIFICACIONES 

Art. 26- Todo inscrito será descalificado y no podrá optar a la bolsa del corredor ni a 

ningún beneficio de la carrera si:  

1) Corre sin dorsal o con el dorsal de otra persona. 

2) El dorsal no lo lleva totalmente visible, o porta un dorsal distinto al que se le entregó 

al formalizar la inscripción. 

http://www.jortrainer.com/
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3) Modifica el recorrido oficial o reciba ayuda externa por cualquier medio. 

4) No siga las instrucciones de la organización.  

 

ROPERO / GUARDARROPA 

Art. 27- Junto a la línea de salida se establecerá un servicio gratuito de recogida de 

guardarropa para aquellos corredores que así lo precisen. Aunque estará bajo 

cuidado, se advierte, no obstante, que la organización de la carrera no se 

responsabilizará ni se hará cargo de joyas y otros objetos de valor depositados. 

 

CONDICIONES Y RESPONSABILIDADES 

Art. 28- Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan el 

presente reglamento y dan su consentimiento. 

 Art. 29- El Ayuntamiento y el comité organizativo declina toda responsabilidad en 

caso de accidente o negligencia, así como la pérdida o rotura de objetos personales. 

Cada participante será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí 

mismo o a terceros, exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en 

caso de accidente o lesión. 

Art. 30- De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, 

de la protección de datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho 

de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total 

su contenido.  

Cualquier persona que no desee mostrar su imagen podrá solicitarlo por correo 

electrónico a sansilvestrevaldeavero@gmail.com, adjuntando sus datos y dorsal. 

 

RECORRIDO 

Art. 31- Mapas: 


