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1. Denominación 
Denominación: XXIV CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE 

El Club de Atletismo Bailén y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Bailén 

organizan la vigésimo cuarta edición de esta tradicional carrera que se celebrará el 

sábado 28 de Diciembre de 2019, con el doble objetivo de ser un evento de carácter 

deportivo y competitivo además de un evento familiar y divertido. 

 

2. Participación 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, sin distinción 

alguna, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. 

Las/los menores deberán aportar autorización de la madre, padre o tutor legal, 

debidamente cumplimentada y firmada 

Dado el carácter lúdico de la carrera, está permitida la participación de los atletas con 

disfraces, siempre y cuando el dorsal se coloque en un sitio visible para la Organización 

 

3. Fecha y hora de la prueba 
La prueba se celebrará el sábado 28 de Diciembre de 2019, con salida y llegada en el 

Paseo de las Palmeras de Bailén (Jaén), y estructurada en dos categorías, celebradas en 

distinto horario, además de dos pruebas no competitivas dirigidas a los más pequeños: 

 Carrera Chupetines: celebrada a las 17:30 horas, con una distancia de 200 

metros, en la que podrán participar todos los niños nacidos hasta el año 2012. 

Inscripciones gratuitas en la Casa de la Juventud de Bailén. Carácter no 

competitivo.  

 

 Carrera de promoción:  celebrada al finalizar la distancia de chupetines, sobre 

una distancia de 800 metros, en la que podrán participar todos los niños nacidos 

en los años 2011, 2010, 2009 y 2008. Inscripciones gratuitas en la Casa de la 

Juventud de Bailén. Carácter  no competitivo.  

 

 Carrera A: celebrada a las 18:45 horas, sobre una distancia aproximada de 

2600 metros. y en la que participan corredores de las categorías infantil y cadete 

masculino y femenino. Inscripciones en la Casa de la Juventud y en la página 

web www.cruzandolameta.es con un importe de 3€ por persona.  

 

https://www.cruzandolameta.es/
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 Carrera B: celebrada a las 19:45 horas, para el resto de categorías, sobre una 

distancia aproximada de 5000 metros. Inscripciones en la Casa de la Juventud y 

en la página web www.cruzandolameta.es con un importe de 5€ por persona 

 

 

4. Distancia y recorrido 
La Carrera A se disputa sobre un recorrido de 2600 metros., mientras que el recorrido 

de la Carrera B es de 5000 metros., aproximadamente. Ambos son recorridos urbanos, 

con un perfil asequible para los participantes y debidamente señalizados y controlados.  

Recorrido detallado de la Carrera A: Paseo de las Palmeras, Avda. Sevilla, Pérez 

Galdós, Plaza General Castaños, Zarco del Valle, María Bellido, Rafael Alberti, Avda. 

Manolo Gómez Bur, Plaza General Castaños, Pérez Galdós, Avda. Sevilla, Paseo de las 

Palmeras, Calles del Monumento, Pablo Picasso, Donantes de Sangre, México, Perú y 

Paseo de las Palmeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cruzandolameta.es/
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Recorrido detallado de la Carrera B: Paseo de las Palmeras, Calle Sevilla, Calle 

Paseo de las Palmeras, Calle del Monumento, Pablo Picasso, Donantes de Sangre, 

México, Perú, Juan Salcedo Guillén, Juan Ramón Jiménez, Avda. Manolo Gómez Bur, 

28 de Febrero, Diecinueve de Julio, Desengaño, Frentona, Doctor Fleming, Plaza 

Reding, Antonio Machado, Martín Ruiz, Conde Torreanaz, Plaza de la Constitución, 

Iglesia, García Lorca, Isabel La Católica, Zarco del Valle, María Bellido, Rafael Alberti, 

Avda. Manolo Gómez Bur, Plaza General Castaños, Pérez Galdós, Avda. Sevilla, Paseo 

de las Palmeras, Perú y Paseo de las Palmeras. 
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5. Categorías 
Diferentes categorías participantes en la Carrera A y Carrera B. 

CATEGORÍA SEXO AÑOS NACIMIENTO 

INFANTIL 

 

MASCULINO Y FEMENINO 2006 – 2007 

CADETE 

 

MASCULINO Y FEMENINO 2004 – 2005 

JUVENIL / JUNIOR 

 

MASCULINO Y FEMENINO 2001 – 2003 

SENIOR MASCULINO Y FEMENINO 1985 – 2000 

 

VETERANO “A” MASCULINO Y FEMENINO 1980 – 1984 

  

VETERANO “B” MASCULINO Y FEMENINO 1975 – 1979 

  

VETERANO “C” MASCULINO Y FEMENINO 1970 – 1974 

  

VETERANO “D” 

 

VETERANO "E" 

MASCULINO Y FEMENINO  

 

MASCULINO Y FEMENINO 

  

1965-1969 

 

1964 y anteriores 

DISCAPACITADO MASCULINO Y FEMENINO 2000 y anteriores 
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6. Inscripciones  
Para poder participar en la carrera será necesario inscribirse en la misma, según la 

siguiente reglamentación: 

 

 PLAZO: El plazo para la inscripción se abrirá el viernes 8 de Noviembre, y 

finalizará el jueves 26 de Diciembre de 2019 a las 22:00 horas, o una vez 

alcanzado el número máximo de dorsales previsto por la organización, 

siendo este improrrogable no permitiéndose inscripciones posteriores a dicho 

límite. Las inscripciones podrán realizarse en la Casa de la Juventud de Bailén y  

a través de la web: www.cruzandolameta.es 

 

 IMPORTE: La cuota de inscripción será de 3 € para la Carrera A y de 5 € para 

la Carrera B. 

 

 FORMA DE PAGO: El pago se realizará directamente en la web de 

inscripción, mediante tarjeta (TPV Virtual) o de forma física en efectivo en la 

Casa de la Juventud de Bailén. 

 

 

7. Retirada de dorsales  
 Los dorsales tendrán un formato A5, y podrán ser personalizados durante el proceso de 

inscripción de cada participante 

Los dorsales podrán recogerse en la Casa de la Juventud el día anterior a la prueba en 

horario de tarde o retirarse el mismo día de la prueba (sábado 28 de Diciembre) desde 

las 17:00 hasta las 19:00 horas, después de dicha hora la organización no garantiza que 

la recogida de dorsales sea posible. Serán retirados en el punto habilitado por la 

Organización de la prueba en el Paseo de las Palmeras de Bailén (lugar de salida de la 

carrera). 

El dorsal no podrá ser cortado ni doblado, debiendo colocarse completamente 

extendido, en lugar visible en la parte delantera de cada corredor. 

Para la retirada de dorsal es imprescindible la presentación del DNI y, en el caso de 

menores, de la autorización de la persona responsable. 

 

8. Asistencia médica 
La organización contará con una ambulancia medicalizada y un servicio médico 

especializado, para cualquier incidencia durante la celebración del evento. 

https://www.cruzandolameta.es/
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9. Descalificaciones  
Serán automáticamente descalificadas las personas que: 

 No se concentren en la salida con al menos 5 minutos de antelación antes del 

inicio de cada una de las carreras. 

 

 No realicen el recorrido correspondiente completo. 

 

 No lleven el dorsal visible, completamente extendido durante el recorrido o entre 

sin él en meta. 

 

 Corran con el dorsal adjudicado a otra persona participante. 

 

 Crucen la línea de meta en más de una ocasión. 

 

 Desatiendan las instrucciones del personal de la Organización. 

 

 Manifiesten un mal estado físico o se encuentren bajo los efectos del alcohol. 

 

 Manifiesten un comportamiento inadecuado o no deportivo. 

 

10. Vehículos  
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y acreditados 

por la Organización (ambulancia, protección civil, etc.). Queda totalmente prohibido 

seguir a los/las corredores/as en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera 

suponer para los atletas y para el público asistente a la prueba. 

 

11. Clasificaciones  
La Organización establecerá un control de salida y llegada. La Organización habilitará 

igualmente un sistema de cronometraje, mediante Chip desechable pegado al dorsal, 

para el control de los/as corredores/as a la llegada a meta, que será utilizado para la 

elaboración de las clasificaciones de cada una de las dos carreras a celebrar. 
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Las clasificaciones se publicarán en directo en la web www.cruzandolameta.es, y 

podrán organizarse mediante procesos de filtrado y búsqueda, e incluso descargarse. 

 

A la finalización de la prueba, cada participante podrá descargar su Diploma 

personalizado online y un informe técnico de su participación en la carrera. Igualmente, 

recibirá un email con su resultado en la prueba 

 

12. Premios y obsequios 
Se establecen trofeos por categorías para los/las 3 primeros/as de cada una de  las 

categorías definidas en la tabla 1. 

 

Se obsequiara con producto típico de la zona a los 3 primeros/as clasificados/as de la 

clasificación general. 

 

Se establecen trofeos, igualmente, para el/la primer atleta local de cada una de las 

categorías. 

 

Será premiado igualmente el considerado mejor disfraz de todas aquellas personas que 

participen disfrazadas en la prueba tanto de forma individual como colectiva.  

 

Todas las personas participantes recibirán un regalo conmemorativo y una bolsa del 

corredor. 

 

13. Responsabilidad  
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los/as 

participantes. Las personas participantes, en el momento de su inscripción, manifiestan 

encontrarse aptas para el evento. La Organización declina toda responsabilidad de los 

daños que las personas participantes puedan ocasionar o derivar de ellas a terceros/as 

durante la prueba. 
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14. Aceptación  
Todas las personas participantes, por el hecho de inscribirse en la XXIV Carrera 

Popular San Silvestres de Bailén, aceptan el presente reglamento. Su desconocimiento 

no exime de su obligado cumplimiento. La Organización se reserva el derecho de 

modificar, si lo considera necesario para el mejor desarrollo de la prueba, cualquier 

aspecto del presente Reglamento. Del mismo modo, cada participante acepta que la 

organización pueda tratar o difundir las imágenes de la prueba para beneficio propio. 

 

15. Reclamaciones  
Las clasificaciones oficiales son competencia única de la Organización de la carrera. 

Cualquier reclamación deberá ser cursada ante la Organización de la prueba, por escrito, 

en los 20 minutos siguientes a la exposición pública de las clasificaciones de la 

competición. 

 


