reglamento
1.- PRESENTACIÓN Y FECHAS El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada junto con el
Club Atletismo Calceantense y Clover Sport organizan la XIII San Silvestre Calceatense “Edición
Virtual”, a celebrar entre el 24 de diciembre y el 6 de enero de 2021.
2.- RECORRIDOS Y MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN La San Silvestre Calceatense
Edición Virtual se realizará sobre las distancias de 1, 3 y 5 kilómetros. En todas ellas la salida y
meta se encontrará señalada en el Paseo del Espolón nº 38 El participante deberá completar la
totalidad del recorrido de un único intento entre las fechas anteriormente indicadas. El
participante es el único responsable de cumplir con la normativa existente al respecto de la
pandemia en el lugar de realización del recorrido. Además, deberá tener en cuenta el respeto y
cumplimiento de la normativa sobre seguridad vial. No está permitida la participación en la prueba
utilizando cualquier tipo de vehículo (patinete, bicicletas…), solo es posible participar bajo la
modalidad de carrera a pie.
3.- PARTICIPACIÓN Podrán participar todas las personas que lo deseen, sea cual sea su edad,
sin distinción de sexo o nacionalidad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en
tiempo como en las formas establecidas para ello.
Será responsabilidad del participante la predisposición de su organismo para la llevar a cabo
la prueba. El participante afirma no conocer la existencia de ninguna patología que le pudiese
afectar al correcto desarrollo de la prueba. El participante reconoce que ha sido informado por
parte del prestador de todas las características de la actividad (físicas, psicológicas, material,
lugar, etc.) y realiza la misma con pleno conocimiento de las mismas.
4.- INSCRIPCIONES Se realizarán de forma gratuita en la página www.rs-sport.es La inscripción
se podrá realizar hasta el próximo 5 de Enero.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación total del presente reglamento.
 Bajo ningún concepto, una vez formalizada la inscripción, se podrá transferir la participación a
otra persona.  No se considerarán válidas las inscripciones que no tengan los datos
identificativos correctos: DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo.
En el momento de realizar la inscripción, la organización facilitará a cada atleta un dorsal que
podrá lucir durante la realización de la prueba. Tras ello, el participante deberá acceder de nuevo
a la página de inscripción para registrar su tiempo y adjuntar una imagen justificativa de la
realización del recorrido elegido.
5.- CLASIFICACIÓN Y PREMIOS Habrá una clasificación meramente informativa con el tiempo
de cada participante, ya que la prueba no tiene carácter competitivo y no habrá premio alguno
para los primeros clasificados. Se sortearán un pavo y un jamón entre todos los inscritos en
cualquiera de las distancias.
6.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Todos los participantes, por el hecho de realizar la
inscripción, aceptan el presente reglamento y sus normas.
La organización garantiza el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de
carácter personal y garantiza las obligaciones dispuestas en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, y la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de
la sociedad de información y de comercio electrónico, la organización informa y el atleta autoriza
a que todos los datos de carácter personal facilitados por los inscritos a través del formulario
preceptivo de la web www.rs-sport.es son incorporados a un fichero automatizado de carácter
personal del que es responsable la organización y que es tratado de forma confidencial. El
objetivo es administrar su participación en la San Silvestre Calceatense Edición Virtual, y
gestionar la información procedente de la prueba (Especialmente resultados y fotografías). El
atleta, con su inscripción, da su consentimiento para aparecer en imágenes que sean
reproducidas en cualquier formato.
7.- INFORMACIÓN Para más información pueden llamar al teléfono 660248829 o enviar un email
a comunicacion@cloversport.com, o pueden visitar nuestras redes sociales donde iremos
actualizando toda la información.

