
SAN SILVESTRE GALLUR 2021 

Ayuntamiento de Gallur - Área de Deportes 

Reglamento 

El próximo día 31 de diciembre se celebrará en Gallur (Zaragoza) la tradicional San Silvestre 2021. 

El Ayuntamiento de Gallur promueve y organiza este evento deportivo bajo la Dirección Técnica 

de Fartleck Sport. La prueba se realizará sobre un circuito no homologado y se encuentra dentro 

del calendario local de la Federación Aragonesa de Atletismo (FAA). 

 

Artículo 1. Información General. 

El horario de comienzo de la prueba será las 17.00 h. desde la Plaza de España. El orden de salida y 

las diferentes categorías serán las siguientes: 

 

HORA CATEGORÍA AÑO NAC. DISTANCIA TROFEOS 

16.30 Zumba y calentamiento para los/las más pequeños/as 

17.00 
SAN SILVESTRE  

CARRERA 4K 
2005 y + 4K 1º/2º /3º M / F 

17.45 

SAN SILVESTRE  

CARRERA / ANDADA 

2K 

TODOS 2K 

1º/2º /3º M / F 

Medallas para todos los 

nacidos en 2006 y posteriores. 

18.30 Entrega de trofeos y rifa. 

Avituallamiento individual cerrado para todos los participantes al finalizar cada prueba. 

RIFA SAN SILVESTRE 2K y 4K: será necesario participar con una prenda de color rojo 

10 paletas reserva de Salamanca / 2 Bonollur T.22-23/ 5 Bonos de 6h de pista de pádel / otros regalos 

Habrá premio para el disfraz más original de la prueba teniendo en cuenta todas las categorías. 

Habrá un premio para la clase del colegio CPI María Domínguez con más alumnos/as inscritos/as. 

(En proporción al número total de alumnos en clase). 

Para recibir los premios será obligatorio permanecer en la ceremonia de entrega. 

 

Artículo 2. Inscripciones (hasta el 27/12) 

 

ON LINE en: www.sansilvestregallur.com  

PRESENCIALES: 

• Ventanilla del Ayuntamiento de Gallur, 8 a 15h de lunes a viernes. 

• Fartleck Sport. (Tomás Bretón 46, Zaragoza) 

 

 

 

 

 

http://www.gallur.es/
https://fartlecksport.com/
http://www.sansilvestregallur.com/
http://www.fartlecksport.com/


SAN SILVESTRE GALLUR 2021 

Ayuntamiento de Gallur - Área de Deportes 

 
SAN SILVESTRE 2K-4K  

POPULAR (2008 y anteriores) 

SAN SILVESTRE 2K-4K 

ESCOLAR (2009 en adelante) 

Hasta 23/12 6€ 4€ 

De 24/12 a 27/12 10€  6€ 

No se realizarán inscripciones el día de la prueba. 

No se devolverá el dinero de la inscripción, 

excepto en el caso de suprimir la prueba por motivos de seguridad.  

Se permiten cambios de prueba o dorsal por motivos justificados hasta el 24/12/21 

La inscripción en la prueba de 4K da derecho a participar en la prueba de 2K 

Recogida de dorsales y bolsa del corredor: 

• Se establecerá un sistema de elección de hora y lugar para la recogida del dorsal. 

• Este deberá seleccionarse en el momento de la inscripción y no podrá ser modificado. 

• Se establece un número máximo de recogidas de dorsal en función de horario y espacio de 

entrega. 

• Sólo podrá recoger el dorsal la persona que va a participar en la prueba. 

• Horario: viernes 31 de 15h a 17:00h en la zona de salida y meta. 

Entrenamientos dirigidos:  

• En el proceso de inscripción está la posibilidad de inscribirse gratuitamente durante dos 

semanas a los entrenamientos presenciales que se realizarán por parte del grupo de 

entrenamiento “Fartleck Sport”, con los siguientes horarios y emplazamientos: Parque 

José Antonio Labordeta de Zaragoza (Parque Grande): lunes y miércoles 20.30h / martes y 

jueves 10.00h, 19.30 y 20.30. Nos pondremos en contacto contigo si así lo marcas en la 

inscripción. 

• También se llevará a cabo de forma gratuita una sesión de running a modo de 

“preparación” de la carrera y circuito para todas las personas que estén interesadas.  Dicha 

sesión será el día 21 de diciembre, a las 18 horas, con salida desde la pista de pádel 

municipal. Para estos entrenamientos no será necesaria la inscripción previa.  

 

 

 

 

https://fartlecksport.com/club-running/
https://fartlecksport.com/club-running/
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Ayuntamiento de Gallur - Área de Deportes 

Artículo 3. Salida  

• La salida de la San Silvestre de Gallur 2021 se realizará respetando la distancia de 

seguridad en todo momento con el objetivo de prevenir y reducir riesgos en relación a la 

pandemia de Covid19 que se está viviendo, tratando de evitar aglomeraciones. 

• Cada atleta se colocará en la marca correspondiente que encontrará marcada en el suelo 

desde la cual tomará la salida. 

• Todos los atletas deberán pasar por cámara de llamadas, que se abrirá 15’ antes del inicio 

de la prueba. Allí se tomará la temperatura corporal a cada participante y si excede de 

37.5Cº no podrá tomar la salida en la carrera. Desde cámara de llamadas cada participante 

se situará en su cajón correspondiente para tomar la salida. 

Artículo 4. Seguros. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de 

responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

 

La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas 

personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un 

período prolongado de tiempo sin realizar actividad física. 

 

Artículo 5. Aspectos técnicos. 

Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione 

datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Los participantes deberán llevar el dorsal 

delante y bien visible, facilitando así la labor de los miembros de la organización. 

 

La participación en la competición supone la aceptación del presente reglamento. 

 

Artículo 6. Cronometraje y resultados. 

Al tratarse de una prueba marcada por un ambiente totalmente festivo NO se publicarán 

clasificaciones ni tiempos oficiales. 
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Artículo 7. Servicios al corredor. 

 

• Servicios Médicos: médico y ambulancia. 

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

• Avituallamiento final.  

• Servicio de guardarropa. 

• Zumba y calentamiento para los/las más pequeños/as. 

• Rifa de premios entre todos los participantes que vistan con alguna prenda de color rojo y 

finalicen la San Silvestre 2K-4K.  

• En la rifa se sortearán: 10 paletas reserva de Salamanca, 2 bonollur para la temporada 

22/23, 5 bonos de 6 horas de pista de pádel y regalos recibidos por los colaboradores 

locales. 

• Dorsal personalizado que servirá, además, para participar en la rifa. 

• Gorro de Papá Noel para todos los participantes en las pruebas, para que lo puedas utilizar 

en la carrera. 

• ¡TRAE ALIMENTOS! Aporta tu granito de arena solidario a la San Silvestre 2021 y dona 

alimentos que serán entregados con fines benéficos a diversas asociaciones. 

 

Artículo 8. Voluntarios en la carrera. 

Si quieres participar como voluntari@, inscríbete también en la web (www.sansilvestregallur.com) y 

podrás ayudar con el reparto de dorsales, corte de calles y otras actividades. Si colaboras tendrás un 

dorsal para entrar en la rifa de productos así como todos los servicios al corredor. Eso sí, recuerda 

que si corres, no puedes participar a la vez como voluntari@. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sansilvestregallur.com/
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Artículo 9. Recorrido. 

Recorrido San Silvestre 2K/4K (Wikiloc) 

 

Artículo 10. Medidas extraordinarias COVID-19. 

Esta edición se encuentra fuertemente marcada por la situación de pandemia de Covid19 en la que 

actualmente nos encontramos. Por ello el Ayuntamiento de Gallur, como organizador de la prueba, 

y Fartleck Sport, como director técnico de la misma, han elaborado un protocolo de actuación 

siguiendo, para ello, las directrices de las autoridades sanitarias competentes y el protocolo de 

Covid19 elaborado y aprobado por la Federación Aragonesa de Atletismo y al que se puede 

acceder a través del siguiente enlace, comprometiéndose a llevarlo a la práctica durante todo el 

transcurso de la prueba deportiva. 

Este protocolo de actuación de Covid19 se encuentra disponible en la página web oficial de la 

prueba; www.sansilvestregallur.com, y su lectura y cumplimiento es obligatoria por parte de todos 

los participantes y miembros de organización de la prueba. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/recorrido-2k-san-silvestre-gallur-2021-88492983
http://www.gallur.es/
https://fartlecksport.com/
https://www.federacionaragonesadeatletismo.com/protocolo-faa-covid19/
http://www.sansilvestregallur.com/

