
XXII  SAN SILVESTRE,  ILLA DE MENORCA,  SANT LLUÍS 

 

Sant Lluís-Aeroclub-Sant LLuís 

DIA, HORA Y LUGAR DE CONCENTRACÍON: 
Domingo 27 de Diciembre a partir de las 10:30 h. en el parking del Campo de Futbol. 
 
CATEGORIAS (todas a partir de sub-14): Masc. y fem. de: 

• Infantil (sub14)  
• Cadete 
• Juvenil 
• Júnior-Promesas 
• Senior y Veteranos/as (veteranos todas las categorías ) 

Salida masculina prevista a las 10:30 
Salida femenina prevista a las  11:30 

 
De momento no habrá carreras de niños de iniciación hasta sub 12, aunque si toda la situación 
del covid mejora considerablemente y a expensas de sanidad, se replanteará poder realizarlas. 
Adaptando distancias y recorridos a cada categoría. 

 
INSCRIPCIONES: 

www.elitechip.net  (solo por web) 

 
Inscripción online en la página www.elitechip.net 

Inscripciones (a partir de categoría sub 14 infantiles 2007-2008) 

Hasta el  20  de Noviembre: 

• Adultos federados: 8 € (con bolsa técnica, camiseta técnica sublimada a color y 
artículos de merchandising) 

• NO federados + 1 € seguro de día. 

 
Del 21 de Noviembre al 20 de Diciembre: 

• Adultos federados: 10 € (con bolsa técnica, camiseta técnica sublimada a color y 
artículos de merchandising) 

• NO federados +1 € seguro de día. 

Inscripciones a partir del 21 de Diciembre hasta el 20 de Diciembre: 

 
Adultos federados 10€ (con alguna prenda ó detalle técnico y promocional sin especificar 

http://www.elitechip.net/
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aún)     No federados +1 € seguro de día 
En caso de no poder disputar la prueba se realizara una devolución del 85% de la inscripción 
siempre y cuando se solicite 7 días antes del inicio de la prueba. 
En caso de que la prueba sea suspendida por causas de fuerza mayor derivadas por el COVID-
19, se realizará la devolución íntegra de la inscripción.  

 
Se permitirán* 150 masculinos y 150 femeninos. 
 *Esta norma puede variar a expensas del covid-19 y su evolución 
 
Con las inscripciones  web con anticipación tienen asegurada la camiseta ofertada y tallaje. 
 
– En caso de no tener chip amarillo, puedes adquirir un chip reutilizable. Chip reutilizable 2 €. 

 
Entrega de dorsales  
–  La entrega de dorsales será anticipada para que no haya aglomeraciones de recogida de los 
mismos. 
Los dorsales, para facilitar la recogida, la página web de elitechip dará la opción al formalizar la 
inscripción de elegir el punto de recogida de dorsal, chip y bolsa de corredor. 
Los dorsales se podrán recoger en su horario comercial los días 22 por la tarde y 23 todo el 
día* en los siguientes establecimientos elegidos previamente: 
 

• Ciutadella- tienda AB Sports 
• Ferrerias- Sports Bosch 
• Mercadal- Esports Pons 
• Alayor – Esports Sintes 
• Mahón Esports New Olimpics 
• Sant Lluís – Bar del camp de futbol-11 * (días 22 y 23 solo tardes) 

Trofeos y Premios: 

• Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados absolutos tanto masculinos como 
femeninos. 

• Habrá trofeo ó medalla para los primeros clasificados de cada categoría ,tanto 
masculinos  como femeninos a partir de sub-14. 

• Habrá premios para los 3 mejores disfraces o grupos de ellos. 
• Premio especial para el grupo más numeroso, que no sea un club ó sección  de 

atletismo/triathlón. 
• Los actos de premiación serán lo mas sencillos posibles. No se entregarán trofeos a 

personas que no sean el/la realmente premiados 
• Trofeos para los primeros clasificados de cada categoría.  
• Se considerará formada una categoría cuando exista una inscripción mayor de 4 

atletas por categoría masculina y de 3 atletas en categorías femenina; cuando una 
categoría este formada por un número inferior de atletas esta pasara a formar parte 
de la categoría inferior edad, nunca de edad superior. 

• Varios sorteos y regalos. 

  



Servicio de guardarropa* (pendiente de autorización) 
Habrá refrigerios, líquidos y sólidos para todos los participantes al acabar la prueba en zona 
post-meta habilitada para ellos de forma espaciada y sencilla 

 
Descalificaciones: 
 Será descalificado todo aquel atleta que no cumpla con la normativa vigente de la Real 
Federación Española de Atletismo y en su defecto con la de la I. A. A. F. El juez árbitro está 
facultado para retirar durante la prueba a: 

• Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 
• Todo atleta que no realice el recorrido completo. 
• Todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible. 
• El atleta que doble o manipule la publicidad del dorsal. 
• El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere protestas ante la 

Organización. 

Responsabilidad: 
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. 
El participante en el momento de la inscripción manifiesta encontrarse en perfecto estado de 
salud para disputar la prueba. La organización declina toda responsabilidad de los daños que 
los participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos 
a terceros. 
 
Servicios sanitarios: 
La prueba contará con el servicio de ambulancia y personal sanitario reglamentario que cubrirá 
dicho servicio durante todo el evento deportivo. El club también dispone de desfibrilador 
propio. 
La prueba cuenta con seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 
Derecho de imagen: 
Todos los participantes inscritos, autorizan a la organización de la XXI San Silvestre de Menorca 
a poder hacer difusión de las imágenes y fotografías que se hagan durante la celebración. 

 
Aceptación del reglamento: 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 

 
Circuitos: 
1ª carrera: 1 vuelta circuito D 5250mts. (zona urbana y caminos hasta aeródromo y vuelta) a 
partir de cadetes, hasta veteranos masculinos. 
2ª carrera: 1 vuelta circuito D 5250mts. (zona urbana y caminos hasta aeródromo y vuelta) a 
partir de cadetes, hasta veteranas femeninas. 
 
ORGANIZAN: 
Sección de Atletismo cecome Menorca atletismo CCE Sant LLuís,  Ajuntament de Sant 
Lluís,  F.A.I.B.  y  Elitechip. 



 
El aeroclub de Mahón colabora estrechamente en esta prueba, ofreciendo sus instalaciones y 
logística para el paso de los atletas por las instalaciones aeronáuticas. 

 
Este reglamento es de carácter provisional por el tema COVID-19, siguiendo siempre las 
recomendaciones sanitarias y de las autoridades competentes. El mismo puede sufrir 
modificaciones y actualizaciones según la evolución de la misma y que serán debidamente 
informadas. 

 

Richy Sintes 

Organización 


