
SAN SILVESTRE DE NOJA 2018 
ARTICULO 1. 

 

El lunes día 31 de diciembre de 2018 se celebrará la Carrera Popular San Silvestre en Noja, organizado el Excmo. 

Ayto. de Noja. 

 

El recorrido constará de un circuito de 1km al que las categorías darán diferentes vueltas para su disputa: 

 

 
 

Las salidas serán: 

12.00h menos de 10 años (pueden ir acompañados de un adulto) con 1 vuelta 

Y a continuación edades entre 11 y 15 años también 1 vuelta para acabar en cuanto finalicen los anteriores con las 

edades a partir de 16 años con 4 vueltas. 

 

 

ARTICULO 2. 

 

Todo participante tendrá obligación de:  

- Respetar en todo momento las indicaciones de la organización/policías/protección civil y voluntarios tanto 

a lo largo del circuito como en la zona de meta y aledaños. 

- Respetar al resto de participantes. 

  

ARTICULO 3. 

 

Se establecerán los siguientes premios (La edad se cogerá la del año actual): 

Menores de 10 años 

 Ganador masculino y Femenino 60€ en material deportivo + diploma 

Entre 11 y 15 años 

 Ganador masculino y Femenino 60€ en material deportivo + diploma 

Mayores de 16 años 

 Ganador masculino y Femenino 120€ en material deportivo + diploma 

 

 

ARTICULO 4. 

 

Plazos y lugar de inscripción PRESENCIALMENTE:  

En la Oficina de Turismo y el mismo día de la prueba en la zona de meta hasta las 11.30h. 

 

Horarios inscripción Oficina de turismo: 

De miércoles a viernes de 9 h a 14 h y sábado de 9:30 a 13:30 y de 16 a 18:30 h. 
 

Las inscripciones consisten en 1kg de alimentos no perecederos destinado al banco de alimentos de Noja. 

 



SAN SILVESTRE DE NOJA 2018 
ARTICULO 5. 

 

Avituallamientos: Líquido en zona de meta 

 

En los avituallamientos dispondremos de recipientes para arrojar desperdicios, rogamos no se abandonen en 

otros lugares que no sean los habilitados por la organización. CUIDEMOS EL PRIVILEGIADO MEDIO 

NATURAL DE NOJA. 

 

ARTICULO 6. 

 

La inscripción da derecho a: 

• Participar en la carrera “San Silvestre de Noja 2018” 

• Avituallamiento líquido durante la carrera. 

• Derecho a premios. 

 

ARTICULO 7. 

 

Todo corredor que participe en la prueba deberá haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo 

enfermedad que le impida tomar parte en la misma, siendo el corredor el único responsable en caso de accidente 

por no cumplir la normativa.  

 

ARTICULO 8. 

 

Si se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad o cualquier otra razón de causa mayor, la organización 

podrá modificar los horarios y fechas o el recorrido de la prueba. 

 

ARTICULO 9. 

 

Derechos de imagen.- La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza 

a la organización, a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su consentimiento para que se 

pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, 

video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, 

etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, 

sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. Contra ello podrá oponerse mediante MENSAJE 

al email PARTICIPA@AYUNTAMIENTODENOJA.COM  

 

Así mismo la Organización le informa que el resto de los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto 

de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad del envío de información comercial y/o personal 

por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, dirigiendo 

un MENSAJE al email PARTICIPA@AYUNTAMIENTODENOJA.COM  

 

 

ARTICULO 10. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento previo aviso en la web y redes sociales. 

 

ARTICULO 11. 

 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, confirman que han leído, entienden y aceptan el presente 

reglamento y en caso de dudas decidirá el criterio del Comité Organizador. 

 

Toda la información de la prueba en Facebook del Ayuntamiento de Noja. 

https://www.facebook.com/AyuntamientoDeNoja/ -  GRACIAS POR PARTICIPAR. 
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