
 
 

2ª Carrera 

amistosa 

San Silvestre 

Ferroviaria 
 

Despedimos el año haciendo algo de lo que más te gusta: 
CORRER CON LOS AMIGOS 

 
El próximo día 31 de diciembre de 2.012 a las 17 horas en el 
paseo fluvial de San Jerónimo, a la altura de nuestra sede daremos 
la SALIDA. 

 

El recorrido oficial discurrirá por el citado paseo hasta la altura 
de la antigua caseta Única, conformando así, en recorrido de ida y 
vuelta, los seis kms. necesarios para el cómputo de la carrera. 
 

Debido a la heterogeneidad tanto de atletas como de “ganas” los 
que así lo deseen podrán ampliar el recorrido por el citado paseo 
hasta donde estimen oportuno, teniendo en cuenta que la META, 
en el mismo lugar que la salida,  se cerrará con la llegada del 
Atleta Escoba a las 17:42 (7´/km) como máximo. 
 

A las 18 horas en el ambigú del centro compartiremos una 
merienda con las ganas y las prisas que la ocasión y las fechas 
requieren. 
 

Todos los participantes deberán estar inscritos  en la carrera a 
través de la web. Para los atletas activos esta temporada, la 
participación en el circuito oficial de seis kms. tendrá la 
consideración de dos carreras a efectos de Objetivos. 



 

Habrá servicio de Guardarropa en el salón Blas Infante desde las 
16:30 a las 16:50 y desde las 17:30 a las 17:55 
 

 
ORGANIZA: Sección de Atletismo del Centro Cultural Recreativo Deportivo de Sevilla 

 
REGLAMENTO 
 
1.- El CCRD Ferroviario de Sevilla organiza la Carrera amistosa 
San Silvestre Sevillana, cuya 1ª edición se celebrará el año 2.011 
2.- El objeto de la misma es hacer posible que los/as atletas y 
simpatizantes despidan el año con  un evento deportivo acorde 
con nuestra afición y sirva de lugar de encuentro y convivencia.  
3.- Podrán participar todos los/as atletas de  nuestro centro así 
como familiares y amigos. 
4.- La distancia a recorrer podrá amoldarla cada cual a la que 
desee si bien habrá un circuito señalizado de mas de cinco kms., 
obligatorio para que los/as atletas activos puedan computarla 
como carrera, para los que tendrá la consideración doble a efectos 
de cómputo de Objetivos de la temporada en vigor. 
5.- El recorrido oficial se irá cerrando al paso del Atleta Escoba al 
ritmo máximo de 7´/km. 
6.- Se llevará a cabo el día 31 de diciembre de cada año. 
7.- El recorrido discurrirá por las proximidades de nuestra sede, 
recorrido que junto al horario será difundido a través de la web 
y/o cartelería al efecto, para cada edición. 
8.- La consideración de amistosa le confiere un carácter no 
competitivo por lo que no quedará mas constancia que la 
participación de los atletas sin expresión de distancias, tiempos ni 
puestos. 
9.- Dado el carácter festivo se admitirán disfraces u otras 
ocurrencias como equipación. 
10.- A la finalización de la prueba se organizará una actividad de 
convivencia en el centro cultural. 
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