
REGLAMENTO  DE  LA  XXXIII  SAN SILVESTRE BERCIANA 
  
 
 
1-El Club Deportivo Ponferrada Atletismo organiza la XXXIII San 
Silvestre Berciana, celebrándose el 30 de  
diciembre de 2011 en la ciudad de Ponferrada.  
La misma se desarrollará por circuito urbano y tendrá situada su 
salida  
y su meta la avenida España a la altura de la plaza Fernando 
Miranda.   
  
 
2-San Silvestre Berciana está abierta a toda clase de corredores. 
 
 
3-La carrera tendrá hora de inicio distinta según la categoría en la 
que se encuentre  
encuadrado el participante.   
Recorrido A:      Distancia:  300 mts.  Hora de salida:  18h. 00’   
nacidos/as en el año 2001 y posteriores.   
  
  
Recorrido B:      Distancia:  500 mts.   Hora de salida:  18h. 15’   
nacidos/as en los años 1997 y 2000.   
 
  
Recorrido Competitiva: 3 vueltas al circuito, avd España, ¢ Perez 
Colino, avd del Castillo. Hora 18.30 
 
Recorrido Popular: 1 o 2 vuelta al mismo circuito que la 
competitiva dependiendo del gusto del corredor. Hora 18.45 
 
 
 



 
 
4-El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos 
vehículos, que podrán seguir la  
prueba serán aquellos designados por la Organización, y que irán 
clara y visiblemente identificados.   
  
  
5-El plazo, la forma y el lugar de inscripción se establecerá de la 
siguiente manera: 
  -Se abre el plazo de inscripción el día 1 de diciembre                 
hasta el 26 de diciembre. 
  -Los lugares acreditados para la realización de la                           
inscripción son las pistas de atletismo Coloman                               
Trabado, Pabellón El Toralin y la tienda Intersport                           
Ferrari 44. 
 
-En la ficha de inscripción tendrá que constar obligatoriamente 
nombre y dos apellidos, D.N.I. o N.I.E. y fecha de nacimiento. 
 
-Tras la inscripción se entregará dorsal que tendrá que llevar el 
día de la prueba para poder cambiarlo por la camiseta y optar al 
sorteo de regalos. 
 
-El primer clasificado de la prueba competitiva recibirá un premio 
de 150 euros. 
-La primera clasificada de la prueba competitiva recibirá un 
premio de 150 euros 
-Las categorías menores recibirán todos los partipantes medallas. 
-Y al finalizar las pruebas se sortearan regalos como una 
bicicleta, tablet, jamones, decimos de loteria y mas premios. 
 
-Para mas información: en los puntos de inscripción y en los 
teléfonos 987413640 y 665099366 
  


