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REGLAMENTO: “GRUPO SURCO II ª SAN SILVESTRE TOMELLOSERA” 

 
 

1.-PRESENTACIÓN 
 
El Club Deportivo Amigos del Atletismo los Pieles Run, con la colaboración  del 
Excmo. Ayuntamiento de Tomelloso, organiza la IIª edición San Silvestre 
Tomellosera: “GRUPO SURCO II ª SAN SILVESTRE TOMELLOSERA” que se 
desarrollará el viernes 31 de diciembre de 2021.  
 
2.-RECORRIDO 
 
Desde la Organización se propone una carrera de 5km, con el siguiente recorrido: 
SALIDA: Plaza de España (frente el Ayuntamiento), para tomar después las calles 
Socuéllamos, girando a la derecha por la calle  Veracruz, Doña Crisanta, hasta el 
cruce con Felipe Novillo a la izquierda, girando a la derecha en   calle Las 
Terreras, Calle Santa Juliana, hasta volver a Doña Crisanta, se gira a la derecha y 
volvemos al cruce de doña Crisanta con calle Reverendo  Eliseo Ramírez girando a 
la derecha, hasta Plaza de España. Volvemos a dar otra vuelta por calle Veracruz 
y terminamos en la LLEGADA: Pasaje de calle Doña Crisanta con la Plaza de 
España.  
Recorrido Urbano: 5km (Dando dos vueltas al recorrido), siendo el corredor el 
responsable de cumplir con la normativa vigente en relación a la pandemia. 
Además, deberá tener en cuenta el respeto y el cumplimiento de la normativa 
vigente sobre seguridad vial. 
 
3.-PLANO DE LA CARRERA: 
Carrera Popular se realizará sobre una distancia: 5km, la prueba tiene un tiempo 
máximo de realización de 60 minutos. Hora de Salida 17:00h, hora de llegada: 
18:00h. Toda la información está recogida en la página web oficial: 
www.pielesrun.com 
 
 
 

http://www.pielesrun.com/


          

 

Reglamento 2º Edición Grupo Surco San Silvestre Tomellosera  2 

 
 
 



          

 

Reglamento 2º Edición Grupo Surco San Silvestre Tomellosera  3 

 
 
3.-PARTICIPACIÓN y MODALIDAD 
 
Pueden participar en esta prueba todas las personas que lo deseen partir de 16 
años de edad, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo 
como en forma. Los participantes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 
años deberán hacerlo con autorización de sus tutores.  
 
La Carrera  se realizará sobre una distancia aproximada de 5km . 
 
Toda la información está recogida en la página web oficial: www.pielesrun.com  
 
 
4.-INSCRIPCIONES 
 
El precio de la Inscripción será de 8€ (1€ del importe de la inscripción será 

donado a AFANION, “niñ@s con cáncer”).  

El periodo de inscripciones será del 18 de Noviembre de 2021 (12:00h) al 29 de 

diciembre de 2021 (23:59h). El límite máximo de participantes será de 500 
personas. 
Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la plataforma online 
www.timingsys.com  y de manera presencial en la tienda de deportes Base Bolas 
Sport, c/ Don Víctor Peñasco, nº 46 de Tomelloso en horario comercial. 
 
La información sobre las inscripciones y plazos se publicitará a través de las 
páginas de redes sociales de la carrera: 
 
▪ Facebook:  
https://www.facebook.com/Grupo-Surco-San-Silvestre-Tomellosera-
101915138961432/?ti=as 
 
▪ Instagram: 

https://www.instagram.com/la_silvellosera/?utm_medium=copy_link 
 

▪ Página web www.pielesrun.com 
 
 

http://www.pielesrun.com/
http://www.timingsys.com/
https://www.facebook.com/Grupo-Surco-San-Silvestre-Tomellosera-101915138961432/?ti=as
https://www.facebook.com/Grupo-Surco-San-Silvestre-Tomellosera-101915138961432/?ti=as
https://www.instagram.com/la_silvellosera/?utm_medium=copy_link
http://www.pielesrun.com/
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Con la inscripción se facilitará a cada corredor un dorsal con chip, 
conmemorativo de la prueba, así como una bolsa individual de corredor y la 
disposición de un avituallamiento en meta. 
 
Los hashtag oficiales habilitados para la carrera para que los participantes y 
acompañantes puedan compartir sus fotos y vídeos son los siguientes: 
 

#lospielesrun 
 #GrupoSurcoSanSilvestreTomellosera  

 #laSilvellosera. 
 
5.-REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción en la carrera es personal e intransferible. No se contempla la 
devolución del importe de la inscripción; la modificación en los datos del 
participante o la transferencia de la misma deben comunicarse a través de la 
plataforma de inscripción de la página hasta 10 días antes de la celebración de la 
prueba. La inscripción en Grupo Surco San Silvestre Tomellosera, lleva consigo la 
aceptación de la normativa y bases del presente reglamento.  
En caso de duda o imprevisto prevalecerá el criterio del Comité Organizador.  
La inscripción conllevará la autorización del participante a la Organización de la 
prueba para difundir cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra 
forma de archivo objeto de la participación del atleta en la misma, sin derecho a 
contraprestación económica alguna.  
 
6.-CATEGORÍAS: 
  
*La Organización tiene previsto realizar 2 clasificaciones para los corredores que 
finalicen la prueba (con trofeo para los 3 primeros clasificados tanto masculinos 
como femeninos de ambas categorías): 
Los trofeos no serán acumulables.  
 
CATEGORÍAS: General (16-54 años) y Veteranos( A partir de 55 años) (masculina 
y femenina).  
Veteranos (a partir de 55 años, cumplidos).  
 
7-PREMIOS:  
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Habrá premios individuales y por equipos:  
 
INDIVIDUALES: General (16-54 años): Masculinos y Femenino Veteranos (+55). 
1º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos.  
2º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos. 
3º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos. 
 
 • Premio Mejor Disfraz Individual. 
1º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos.  
2º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos. 
3º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos. 
 
EQUIPOS: Clasificación por equipos: mayor número de Integrantes del mismo 
Club, inscritos bajo el mismo nombre y que finalizan la prueba.  
1º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos.  
 
 
 • Premio Mejor Disfraz Colectivo. (10 personas o más). 
 
 1º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos y Cesta de productos típicos. 
2º Clasificado (Trofeo)+ Bolsa productos deportivos. 
3º Clasificado (Trofeo)+Bolsa productos deportivos. 
 
8.-DISPOSITIVOS DE LA CARRERA  
 
➢ Policía Local  
➢ Protección civil  
➢ Ambulancia  
➢ Médico y técnicos de emergencias sanitarias.  
➢ Voluntarios 

 
 9.-SERVICIOS DE CARRERA: 
   
Música y Speaker. (Zona de Salida y Meta). 
Zona para basura orgánica y reciclaje de residuos, foto y vídeo de carrera. Se 
ruega a todos los participantes que sean respetuosos con cualquier tipo de 
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residuo que puedan generar para depositarlo en los contenedores 
adecuadamente dispuestos en las zonas de salida y meta. 
 
Avituallamiento al final la prueba: Agua, chocolate y dulces. 
 
10.- RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR  
 
La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba en horario de 
11:30 a 13:00h y de 15:00 a 16:30 en la Plaza del Ayuntamiento de Tomelloso. 
 
 
Todos los participantes recibirán una Bolsa del Corredor que será entregada 
junto con el dorsal.   
La organización garantizará la bolsa completa a las primeras 300 inscripciones. La 
bolsa estará compuesta de productos típicos de la tierra, zumo, regalos, material 
deportivo y una camiseta técnica conmemorativa de la carrera de maga larga. 
 
11.-DESCALIFICACIONES: 
 
Será motivo de descalificación: 
➢ Proporcionar datos personales falsos en la inscripción o en el envío de su 

registro. 
➢ No realizar el recorrido completo 
➢ La realización del recorrido utilizando cualquier vehículo, incluidos 

patinetes, bicicletas,…. 
➢ Mostrar un comportamiento no deportivo o que pueda poner en riesgo a 

otros corredores o a sí mismo. 
➢ El incumplimiento del protocolo Covid establecido por la Organización para 

garantizar la seguridad sanitaria de los participantes en la carrera. 
➢ Por cualquier otra causa que la Organización considere que el corredor 

debe ser motivo de descalificación. 
 
12.-ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción, aceptan el 
presente reglamento.  
Junto con el presente reglamento la organización ha elaborado un protocolo 
específico COVID para garantizar la seguridad sanitaria de todos los participantes. 
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Dicho protocolo se incluye como anexo al reglamento. 
Cada participante afirma, bajo su entera responsabilidad, poseer un nivel de 
condición física apto para afrontar el recorrido propuesto. La organización 
declina toda la responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros.  
Además dan su consentimiento para que la organización trate informativamente, 
y con la finalidad exclusivamente deportiva sus datos de carácter personal, así 
como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. 
 
 
El participante podrá ejercer su derecho de rectificación o cancelación  de su 
consentimiento, enviando un email con sus datos personales a 
eventospielesrun@gmail.com 
 
13.-INFORMACIÓN 
 
Pueden consultar información actualizada sobre la carrera en la página web 
oficial del Club Los Pieles Run (www.lospielesrun.com), siguiendo las 
publicaciones que se irán realizando en las redes sociales del club y de la carrera 
“Grupo Surco San Silvestre Tomellosera”: 
▪ Facebook: https://www.facebook.com/Grupo-Surco-San-Silvestre-
Tomellosera-101915138961432/?ti=as 
▪ Instagram: 

https://www.instagram.com/la_silvellosera/?utm_medium=copy_link 
 
 
Para cualquier duda adicional puede ponerse en contacto con el Club Los Pieles 
Run enviando un email a eventospielesrun@gmail.com 

 

mailto:eventospielesrun@gmail.com
https://www.facebook.com/Grupo-Surco-San-Silvestre-Tomellosera-101915138961432/?ti=as
https://www.facebook.com/Grupo-Surco-San-Silvestre-Tomellosera-101915138961432/?ti=as
https://www.instagram.com/la_silvellosera/?utm_medium=copy_link
mailto:eventospielesrun@gmail.com
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ANEXO I: PROTOCOLO COVID 
 
 
PREVIO A LA PRUEBA 
✓ Responsabilidad. Si tienes temperatura superior a 37,2º, presentas 

sintomatología o has estado en contacto con algún positivo, quédate en 

casa y nos vemos en la próxima San Silvestre. 

LLEGADA- ZONA DE CALENTAMIENTO 
✓ Uso de mascarilla obligatorio al llegar a la prueba. 

✓ Uso de gel hidroalcohólico. 

✓ Mantenimiento de distancia de seguridad entre los participantes. 

ZONA DE SALIDA 
✓ Uso de mascarilla previo a la salida. 

✓ Habrá una zona de contenedores para depositar las mascarillas o cualquier 

otro desecho. 

✓ No se dispondrá de vestuarios. 

ZONA DE META Y AVITUALLAMIENTO 
✓ Vallada, para separar el público de los participantes de la San Silvestre. 

✓ Uso de mascarilla obligatoria, una vez terminada la prueba. Se entregará 

una mascarilla a la finalización de la prueba. 

✓ Uso de gel hidroalcohólico. 

✓ Se recomienda permanecer el menor tiempo posible en la zona de 

avituallamiento, manteniendo la distancia de seguridad. 

ASISTENCIA DE PÚBLICO 
✓ Obligatorio mantener la distancia de seguridad (1,5m) entre el público 

asistente de diferente núcleo familiar o  no convivientes. 

✓ Distancia de seguridad tanto por asistentes como participantes del evento. 

✓ Uso obligatorio de mascarilla: asistentes de público como participantes. 

✓ Se podrán quitar la mascarilla para la entrega de premios: siempre y 

cuando se asegure la distancia de seguridad. 

 
 
 
 


