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XLIII SAN SILVESTRE BERCIANA 
 

 
La prueba se desarrollara con arreglo a las siguientes BASES: 

 
1.- El Club Deportivo Runningparatodos junto con el Excmo. Ayuntamiento 

de Ponferrada, organiza la XLIII San Silvestre Berciana, prueba deportiva, prueba 

deportiva con más tradición y participación de nuestra ciudad. La prueba se desarrolla en 

un circuito totalmente urbano. 

2.- La prueba se celebrará el día 31 de diciembre, sábado. Comenzará con las 

carreras de las categorías inferiores a las 16:30, en las inmediaciones del aparcamiento de 

la escuela de idiomas. 

3.- Las inscripciones se realizarán on-line en www.deporticket.com . 
 

3.- La cuota de inscripción será de 5€, donada a la Cruz Roja en su totalidad, y se 

entregará en la recogida el dorsal. Los niñ@s hasta los 15 años la inscripción será 

gratuita. 

5.- DORSALES se recogerán en el Pabellón de Lidia Valentín el día 29,30. 

Horario: 

- De mañana: 11:00-14:00 

- Tarde: 17:00-21:00 

Día de la prueba, excepcionalmente en las cercanías del aparcamiento de la escuela de 

Idiomas. 

6.- HABRÁ PREMIOS A LOS PRIMEROS CLASIFICADOS Y SORTEOS 

ENTRE TOD LOS PARTICIPANTE. 
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7. - Todos los participantes inscritos oficialmente estarán cubiertos por una póliza 

de seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes deportivos, que cubrirá las 

incidencias que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba. La 

organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes en esta 

prueba puedan causar a sí mismos o a otras personas por las causas anteriormente citadas. 

También quedan excluidos los casos producidos por el desplazamiento al lugar de la 

competición o desde el mismo. 

8. - Todos los corredores por el hecho de realizar la inscripción aceptan la 

publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de 

comunicación y/o en internet. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de 

carácter personal contenidos en la inscripción realizada, serán incluidos en un fichero 

para su tratamiento por la organización (elaboración y publicación de resultados en 

los diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de 

la organización de la prueba). 

9.- DERECHOS DE IMAGEN. Todos los participantes renuncian de forma 

expresa a hacer prevalecer su derecho a la imagen durante la prueba, del mismo modo 

que renuncia a cualquier recurso contra el organizador y sus colaboradores por el uso 

hecho de su imagen, Sólo la organización puede transmitir este derecho a la imagen a 

cualquier medio, vía una acreditación o una licencia adaptada. 

 
10.- HORARIOS DE LA PRUEBA: 

- 16:30 Carrera Infantiles. Hasta los nueve años (Incluidos) 

- 16:45 Carreras Infantiles. De los 10 años a los 15 años (incluidos) 

- 17:00 Carrera Popular. Aproximadamente 5km. Desde los 16 años. 


