
 



REGLAMENTO VII SAN SILVESTRE ALBURQUERQUEÑA 

“EDICIÓN MEDIEVAL”  
 

 

1.- Datos de la prueba: 

 

- VII San Silvestre Alburquerqueña “Edición Medieval”. 

- Organizada por Asociación Deportiva Alburquerque (ADAL) y Patronato 

Municipal de Deportes de Alburquerque, con la colaboración de la Dirección 

General de Deportes de la Junta de Extremadura. 

- 31 de diciembre de 2021 en Alburquerque (Badajoz). 

- Contacto: 

o Teléfono: 924 400 512. 

o Página web: www.pmdalburquerque.es 

o Correo electrónico: deportes@alburquerque.es.  

 

2.- Datos del circuito: 

  

 La carrera se desarrollará en circuito urbano y tendrá unas distancias adaptadas a 

cada categoría de los participantes, siendo éstas: 

 

- Élite.- 4.300 m. 

- Popular.- 2.150 m. 

- Alevín e Infantil.- 1.000 m. 

- Prebenjamín y Benjamín.- 500 m. 

- Retacos.- 120 m. 

 

El recorrido será el siguiente: 

 

- Élite (2 vueltas) y Popular (1 vuelta): Paseo de la Alameda, Avda. Aurelio 

Cabrera, C/ Antonio Cuéllar, Avda. Pablo Lapeña, Paseo de Las Laderas, 

subida por los pinos, puerta de la muralla, túnel del Castillo, puerta del 

Castillo, Plaza de Armas, C/ Cadenas, Travesía de Santa María, C/ del 

Carmen, C/ Derecha, C/ Doctor Álvarez Díaz, Avda. Aurelio Cabrera, Paseo 

de la Alameda. 

- Alevín e infantil: Paseo de la Alameda, Avda. Aurelio Cabrera, C/ Antonio 

Cuéllar, Avda. Pablo Lapeña, Paseo de Las Laderas y vuelta. 

- Prebenjamín y benjamín: Paseo de la Alameda, Avda. Aurelio Cabrera, C/ 

Antonio Cuéllar, Avda. Pablo Lapeña y vuelta. 

- Retacos: Salida en la Torre del Reloj y meta en Paseo de la Alameda. 

 

3.- Participantes: 

 

 El evento está abierto a todo aquel que desee participar, puesto que habrá 

categorías para todos los rangos de edad. Aquellos corredores en categorías infantiles 

que quieran participar en la carrera Popular, podrán hacerlo indicándolo al realizar su 

inscripción, así como los participantes en la carrera Popular también podrán hacer la 

carrera Élite si así lo desean, aunque solamente podrán optar a premio en una de ellas. 
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4.- Categorías: 

 

 Las categorías se establecerán de la siguiente manera: 

 

MASCULINA FEMENINA 
CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO 

Élite 2007 y anteriores Élite 2007 y anteriores 

Popular 2007 y anteriores Popular 2007 y anteriores 

Infantil 2008-2009 Infantil 2008-2009 

Alevín 2010-2011 Alevín 2010-2011 

Benjamín 2012-2013 Benjamín 2012-2013 

Prebenjamín 2014-2015 Prebenjamín 2014-2015 

Retaco 2016 y posteriores Retaco 2016 y posteriores 

 

5.- Horarios: 

 

 Las carreras darán comienzo a las 16:00 horas. Los horarios para cada categoría 

serán los siguientes: 

 

- Élite.- 16:00 horas. 

- Popular.- 16:30 horas. 

- Infantil.- 16:50 horas. 

- Alevín.- 17:10 horas. 

- Benjamín.- 17:30 horas. 

- Prebenjamín.- 17:45 horas. 

- Retacos.- 18:00 horas. 

 

6.- Premios: 

 

Medalla para los 3 primeros clasificados por categoría y sexo, excepto categoría 

Retacos (no competitiva) en la que todos obtendrán medalla conmemorativa. 

 

Premios especiales: 

 

- Cena para 2 personas para el primer clasificado y la primera clasificada en 

Categoría Élite, por gentileza de Restaurante El Portugués. 

- Degustación para 2 personas a base de pulguitas y bebida para el segundo 

clasificado y la segunda clasificada en Categoría Élite, por gentileza de Café-

Bar La Plaza. 

- Merienda para los componentes del grupo más numeroso, por gentileza de 

Café Bar La Marquesita. 

- Bolsa de productos de la tierra para los 3 primeros clasificados y las 3 

primeras clasificadas tanto en Categoría Élite como Popular. 

 

Los premios no serán acumulables. 

 

 

 

 

 

 



7.- Inscripciones y forma de pago: 

 

 La inscripción podrá realizarse hasta el lunes 27 de diciembre en: 

 

 

- Oficina de la Piscina Municipal. 

- Pastelería Gui-Gui. 

- La Marquesita. 

 

 La inscripción tendrá un coste de 3€ y deberá abonarse en metálico al realizar la 

inscripción. 

  

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA. 

 

 No se realizará devolución de la cuota de inscripción por motivos ajenos a la 

organización, bajo ningún concepto. 

 

 

8.- Dorsales: 

  

Los participantes podrán retirar sus dorsales en la oficina de la Piscina 

Municipal una vez esté publicada la lista definitiva de inscritos y el día de la carrera en 

la secretaría ubicada en la Oficina de Turismo, junto al lugar de salida y meta, en 

horario de mañana desde las 12:00 hasta las 14:00 horas y desde las 15:00 hasta las 

15:45 horas. 

 

 

9.- Asistencia médica y seguros: 

 

 Se contará con los seguros de responsabilidad civil y de accidentes, así como 

con la presencia de personal sanitario. 

 

 

10.- Reclamaciones: 

 

 Una vez finalizada la entrega de medallas, bajo ningún concepto se podrá 

realizar reclamación alguna. 

 

 

11.- Protección de datos y derechos de imagen: 

 

 En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de 

carácter personal (Reglamento UE 2016/679, de 27 abril del Parlamento Europeo y del 

Consejo) y resto de normativas vigentes, El Responsable de Tratamiento, en adelante 

RT, informa que los datos de carácter personal de los participantes pasarán a formar 

parte de su sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con 

dicha normativa, con la finalidad de la ejecución de la prestación de servicios 

solicitados y para el mantenimiento de la relación jurídica, surgida entre ambos, durante 

el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a 

salvo los plazos de prescripción legal. 

 



 Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u 

oposición, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento, 

deberán dirigirse al Patronato Municipal de Deportes de Alburquerque (calle San Mateo, 

1, 06510 BADAJOZ) mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico 

a la dirección deportes@alburquerque.es. También puede presentar reclamación ante 

AEPD. 

 

 En este evento deportivo se tomarán imágenes del mismo, para su posterior 

reproducción, que podrán ser publicadas en la página web, redes sociales, boletines o 

revistas impresas en papel, cartelería promocional, etc. 

 

 Su participación en el mismo implica el consentimiento expreso para esta 

grabación cuya finalidad será meramente promocional y publicitaria de este 

Ayuntamiento. En el caso de no dar su consentimiento para esta toma de imágenes no 

debe participar en el mismo. 

 

 

12.- Aceptación del reglamento: 

 

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

organización podrá solicitar en cualquier momento la acreditación de los datos 

reseñados en la inscripción. La irregularidad o falsificación de los mismos podrá 

provocar la descalificación. 

 

 

13.- Protocolo de medidas preventivas COVID-19: 

 

 Todos los asistentes, tanto participantes como público, deberán respetar las 

medidas en materia de prevención sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 

que estén vigentes en el momento de la celebración del evento. 

 

 Se deberá respetar la distancia de seguridad interpersonal y llevar mascarilla en 

todo momento. En el caso de los participantes, podrán retirarse la mascarilla al 

comienzo de su carrera correspondiente y deberán volver a colocársela una vez pasen 

por línea de meta. 

 

Se aplicarán sanciones a los corredores que no cumplan con las medidas de 

prevención. 
 


