
 

BASES DE LA XVI SAN SILVESTRE DE ROCAFORT 
28 Diciembre 2016– 20:00 hrs. 

 
1.El Ayuntamiento de Rocafort (Valencia) en colaboración con el C.A. Rocafort Running , organiza la XVI 
San Silvestre de Rocafort , el próximo Miércoles 28 de Diciembre de 2016, a las 20:00 horas. 
Previamente a las 18.30 horas comenzarán las carreras infantiles para los niños menores de 12 años.  

Para optar al Premio de cualquiera de las categorías, será obligatorio que el participante  realice íntegro 
el recorrido de la prueba en cualquiera de sus modalidades,  corriendo o andando, debiendo llevar 
visible en todo momento el dorsal de la misma, el cual deberá presentar a la organización para la 
recogida del Premio. 

 

2. CARRERA NO COMPETITIVA.  

3. Categorías: hombres y mujeres.  

 
 Cuadre Resumen de las categorías y Trofeos que se entregan:  
 
Categoría Edad Trofeos 

Hombres General  (Menores de edad acompañados de 
mayor responsable)  

3 primeros  

Mujeres General  (Menores de edad acompañados de 
mayor responsable)  

3 primeras  

Niños Hasta los 12 años 1º Primer niño 1ª 
Primera niña 

Mejor disfraz de Grupo  1 Premio al Mejor 

Mejores Disfraces  Única sea bien hombre o mujer  3 Mejores  

 
 (Total 12 trofeos)  
 
Condición necesaria para optar al premio de todas las categorías, es que se finalice el recorrido de la 
prueba.  
 
4. Inscripciones: Antes del día 26 de Diciembre del 2016, se efectuarán en el blog del club 
https://sites.google.com/site/rocafortrunning/SanSilvestre-Rocafort   .  

El número máximo de corredores se limita a 1750 adultos y 400  niños los cuales deberán venir vestidos 
del mundo Pokemon. 

La participación en la carrera es gratuita y solidaria, debiéndose aportar con destino a la Asociación de 
Cáritas de Rocafort, legumbres, productos precocinados, leche, litro de aceite, botes de conservas, y 
útiles de aseo e higiene como cepillos de dientes , toallitas de bebe, champú, jabón de manos, pañales,  
etc. 

 

5. Dorsales: Se entregarán en la zona de salida hasta 1 hora antes de iniciarse, a cambio de la entrega de 
alimentos .  

 

6. Salida y Meta: Estarán ubicadas en la Plaza Mayor de Rocafort. El recorrido será de 5 km  para la 
categoría absoluta y para los niños menores de 12 años, la distancia será de aproximadamente 80 
metros, desde la Casa de la Cultura de Rocafort hasta el arco de meta ubicado en la Plaza Mayor.  

Circuito no apto para discapacitados. 

 

7. Seguro: Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil y 
de accidentes tal y como se prevé en la ley. Antes de la finalización de la prueba, se comunicará a los 
responsables de la organización cualquier hecho que pudiera cubrir el mencionado seguro.  

https://sites.google.com/site/rocafortrunning/SanSilvestre-Rocafort


8. Todo aquel corredor que participe sin estar debidamente inscrito, lo hará bajo su responsabilidad, no 
teniendo derecho a las prerrogativas de los que figuren correctamente inscritos.  

 

9. Los únicos vehículos autorizados para circular por el circuito serán los indicados por la organización. 
Queda prohibido seguir a los corredores con cualquier medio rodado (bicicleta, patines, etc.), teniendo 
orden la Autoridad competente de apartarlos.  

 

10. La organización establece un tiempo máximo de 1 hora para concluir la prueba. El vehículo escoba, 
que circulará a este ritmo, “invitará” a abandonar la prueba a todo corredor que rebase, procediendo a 
retirarle el dorsal. Si opta por continuar, lo hará bajo su responsabilidad.  

 

11. En la zona de meta existirá una ambulancia dotada con el servicio sanitario correspondiente.  

 

12. Existirá un único avituallamiento en la meta.  

 
13. Las reclamaciones se harán oralmente al Director de Carrera antes de que concluya la prueba. Este 
tendrá un plazo de 30 mins máximo para resolver y sus decisiones son inapelables.  

 

14. Los trofeos se entregaran al concluir la prueba.  

 

15. Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, aceptan las presentes bases en su totalidad, 
y para lo no establecido por éstas, se estará a lo estipulado por las normas de la Fed. Valenciana y/o 
Española de Atletismo.  
Así mismo, asumen tener conocimiento de que su estado de salud les permite participar en una prueba 
de estas características.  
 
16. A la par que se celebra la prueba, y con objeto de dotarla del carácter festivo que se pretende en 
una San Silvestre, se convoca un concurso de disfraces.  

 

17. Concurso de Disfraces: En el concurso de disfraces, la organización entregará 4 premios para los 4 
mejores disfraces a su juicio, tres premios individuales y uno colectivo.  

El disfraz podrá ser individual o colectivo, pero caso de resultar premiado uno colectivo, el premio será 
uno para todos los integrantes, y no uno para cada uno de los integrantes.  

Los cuatro mejores disfraces serán obsequiados con un regalo.  

Será indispensable para obtener el premio el finalizar correctamente la prueba y realizar íntegros los 5 
km del recorrido, corriendo o andando,  debiendo llevar bien visible en todo momento el dorsal de la 
prueba.  

La organización designará un jurado popular encargado de otorgar los premios, cuyas decisiones serán 
inapelables.  

La decisión del jurado se hará pública al concluir la prueba, y la entrega de los premios se realizará 
cuando todos los corredores hayan finalizado, debiendo estar presente el interesado para recogerlo 
cuando se comunique por megafonía, salvo que por causas de fuerza mayor haya tenido que abandonar 
el lugar. 

 

18. CARRERA DE LOS NIÑOS: Se recomienda a todos los participantes menores de 12 años que 
participan en las carreras infantiles, que serán alternativas en grupos determinados por la organización, 
que vengan disfrazados de personajes de Pokemon. ¡¡¡Al mejor disfraz se le hará entrega de un 
premio¡¡¡¡¡ 
 
LOPD.  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), RocafortRunning informa de las siguientes consideraciones:  
"Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el formulario de inscripción serán 
incorporados a los ficheros del Club de atletismo Rocafort Running, con las finalidades de la gestión de 



la carrera y envío de información de las siguientes carreras y eventos organizados por el club, y serán 
cedidos a los patrocinadores/colaboradores de la carrera, con la única finalidad de enviarle información 
sobre actividades y artículos deportivos que puedan resultar de interés. En el formulario de inscripción 
se habilitará una casilla para que muestre su conformidad o no .  
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a Club 
de Atletismo Rocafort Running con domicilio social en el Ant. Cuartel de la Guardia Civil de Moncada-
Valencia.  
Por este motivo le agradeceríamos que, si no está de acuerdo en el tratamiento que se va a realizar de 
los datos, nos manifieste, por medio de este correo rocafortrunning@gmail.com, su deseo de no 
continuar utilizando los mismos para los fines arriba descritos, en caso contrario, entenderemos que 
presta su consentimiento en las condiciones señaladas, de acuerdo al Real Decreto1720/2007 de 21 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. "  
 

Firmado.  
La Organización . 


