
REGLAMENTO DE LA XXXI CARRERA PEDESTRE SAN 
SILVESTRE PONTEVEDRA 

 

 
1. ORGANIZADORES: La Sociedad Gimnástica de Pontevedra y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 

Pontevedra. 
 
2. HORARIO DE LA CARRERA: Se celebrará el miércoles 31 de diciembre de 2014 a partir de las 17:00 h. con salida y 

llegada en la avenida de Montero Ríos en Pontevedra. 
 
3. DISTANCIA Y RECORRIDO: Será de 3.940 metros, para hombres y mujeres, en todas las edades, por las calles de 

la ciudad de Pontevedra en un circuito cerrado al tráfico (ver plano adjunto). 
 

 
Salida en la avenida de Montero Ríos y paso por las calles Marques de Riestra, Oliva, García Camba, Andrés Muruáis, plaza de Galicia 
(a favor de la circulación de vehículos), Augusto García Sánchez (por delante de los taxis), plaza de la Libertada, Reina Victoria (por 
ambos carriles), Alameda (por ambos carriles), Doctor Enrique Marescot, General Martitegui, plaza Concepción Arenal, Condesa Pardo 
Bazán, Arzobispo Malvar, plaza del Peirao, Barón, Enfesta de San Telmo, calle da Ponte, plaza Celso García De La Riega, plaza 
Valentín García Escudero, Sierra, avenida de Buenos Aires, hermanos Sobrino Buhigas, Cruz Roja, Padre Amoedo, Sarmiento, plaza 
de la Verdura, Sarmiento, plaza Méndez Núñez, Sarmiento, Real, plaza Curros Enríquez, Soportales, Paseo Antonio Odriozola, plaza 
da Peregrina, Michelena, Plaza de España y avda. de Montero Ríos donde estará la meta. 

 
4. EDAD DE PARTICIPACIÓN: Podrán tomar parte todas las personas que quieran. La organización no se hará 

responsable de la participación de personas menores de edad, por lo que estarán siempre al cargo de sus tutores 
legales en toda la carrera. 
 
5. ACCIÓN SOCIAL DE LA CARRERA: Voluntariamente se puede traer un producto de alimentación (preferentemente 

leche, aceite,...), a partir de las 15,30 horas en la propia salida, para hacerle entrega al “Banco Provincial de Alimentos. 
Delegación de Pontevedra” y que sean repartidos entre las ONGs de la comarca de Pontevedra para atender a las 
personas que lo necesiten. 
 
6. INDUMENTARIA EN CARRERA: Es obligatorio llevar el dorsal bien visible, estirado y en el pecho, aunque se acuda 

disfrazado. En el caso de que el disfraz dificulte la visibilidad o que dificulten la carrera para el resto de participantes, a 
criterio de la Organización, el deportista podrá ser descalificado y se le pedirá que se retire del circuito, por seguridad. 
 
7. INSCRIPCIÓN: Solamente se podrá tomar parte en la San Silvestre con el dorsal oficial y para ello habrá que 

inscribirse desde el 01/12 hasta el día 26/12 a las 22.00 horas en la web www.sgpontevedra.com. No se admiten 
inscripciones fuera de este plazo. En el momento de recoger el dorsal agradecemos la aportación voluntaria de 1 euro 
por dorsal para sufragar los gastos de la carrera. 
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8. RECOGIDA DE DORSALES: Se tendrá que recoger el dorsal en los lugares y fechas que a continuación indicamos. 

 

DÍA DE DECEMBRO HORA LUGAR 

27 (sábado) 
29 (lunes) 

30 (martes) 
10,00 a 13,30 h a 16,30 a 19,30 h. 

Casa del Turista de 
Pontevedra 

(Plaza Verdura, s/nº) 

31 (miércoles) 

10,00 a 13,30 h 

15,30 a 16,30 h 
Solamente en la salida 
para los deportistas de 
fuera de Pontevedra 

  
Cualquier persona podrá recoger el dorsal de otra persona inscrita cuando quien recoja el dorsal tenga autorización del 
titular, o una fotocopia del DNI del corredor/a ausente o que tenga una foto del DNI del corredor/a ausente en el teléfono 
móvil de quien lo recoja. 
 

El día de la carrera y solamente de forma excepcional para los deportistas de fuera de la comarca de 
Pontevedra que vengan a la San Silvestre podrán recoger el dorsal en la propia salida de 15,30 a 16,30 h. 
NO SE PERMITIRÁ LA RECOGIDA DE DORSALES DE PERSONAS QUE SEAN DE PONTEVEDRA 
SEGÚN SU D.N.I. 
 
9. PREMIOS: Habrá regalos a todos los participantes con dorsal que terminen la carrera, hasta agotar las existencias. A 

mayores habrá los siguientes premios: 
 

PREMIOS DE LA MODALIDAD CARRERA ABSOLUTA 

MASCULINO FEMENINO 

El 1º en llegar un lacón La 1ª en llegar un lacón 

Premio a los 1º, 2º e 3º en llegar Premio a las 1ª, 2ª e 3ª en llegar 
  

PREMIO DE LA MODALIDAD DISFRAZ 

INDIVIDUAL COLECTIVO 

Seleccionado por el jurado entre los 
participantes un 1º 

Seleccionado por el jurado entre los 
colectivos participantes un 1º 

 
Los disfraces que limiten la visibilidad del corredor o que dificulten la carrera para el resto de participantes, no serán 
valorados para el premio de la modalidad disfraz. 
 
10. ZUMBA: A partir de las 16.15 h, en la línea de salida, habrá una “master class” de Zumba con la instructora Carla 

Novoa, abierta a todo el público que quiera practicar Zumba o calentar, sin tener que inscribirse. 
 
11. MARCHA NÓRDICA “Nordic Walking”: A partir de las 17.00 h también se dará la salida a la actividad de Nordic 

Walking. Esta salida será al final del pelotón de la carrera pedestre; la participación será en las mismas condiciones que 
en el punto 7 y 8 del presente Reglamento. 
 
12. ORDEN DE SALÍDA: Obligatorio que todos los deportistas salgan y lleguen por debajo del arco de salida. Todas las 

personas menores de edad, con movilidad reducida, acompañados de los carritos de niños, sillas de ruedas,... no se 
pondrán en primeira línea de salida porque con la propia dinámica siempre se puede generar algún incidente. Las 
personas que vayan acompañadas de perros tendrán que llevarlo, como mínimo, atado con una correa de una distancia 
menor a un metro, y situarse al final del grupo de salida. El pelotón de deportistas irá encabezado por ciclistas del Club 
A Roda do Demo. 
 
13. VARIOS: La Organización no se hace responsable de los daños físicos o materiales que los corredores/as se 

puedan ocasionar a ellos mismos, a otras personas o a elementos materiales. 
La organización se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación en las condiciones indicadas, incluso la 
suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas, o otras fuerzas de causa mayor, así lo aconsejen. 
Las personas inscritas ceden de manera expresa, a la Organización, el derecho a reproducir el nombre y apellidos y su 
imagen, durante esta carrera, solamente para a promoción la actividad física y el deporte, así como informarles de 
futuras actividades relacionadas con el atletismo. 
Para ponerse en contacto con la organización, podrán hacerlo a través del correo-e info@sgpontevedra.com  o de 
https://www.facebook.com/sansilvestrepontevedra 


