La XXV edición de la carrera "San Silvestre
Mostoleña" se disputará el sábado 28 de diciembre
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Descripción:
•

El periodo de inscripción se abre del 9 al 21 de diciembre, hasta agotar
plazas (1.500 para los mayores).

•

El evento constará de 5 carreras y 4 circuitos diferentes, en función de
la edad, que se iniciarán a partir de las 17:15 horas. Todas las pruebas
tendrán la salida en la calle del Cristo y la meta en la Plaza de España,
junto al Ayuntamiento.
La XXV edición de la carrera "San Silvestre Mostoleña",
organizada por la Concejalía de Deportes, junto a la Asociación
Atlética de Móstoles, se celebrará el sábado 28 de diciembre.
Como en años anteriores, se espera una gran participación en
esta tradicional carrera que se celebrará en un ambiente lúdico
y deportivo.

El evento constará de 5 carreras y 4 circuitos diferentes, en función de la edad, que
se iniciarán a partir de las 17:15 horas. Todas las pruebas tendrán la salida en la calle
del Cristo y la meta en la Plaza de España, junto al Ayuntamiento.
El periodo de inscripción se abre del 9 al 21 de diciembre, hasta agotar plazas
(1.500 para los mayores). El precio de las mismas irá desde los cero euros para los
prebenjamines, 4 euros para los benjamines, alevines e infantiles y cadetes, y 8 euros
para los mayores.
Horarios y pruebas
1ª Carrera (no competitiva): Comienzo 17.15 horas. PREBENJAMIN: Nacidos/as en
2012, 2013 y 2014 (300 m. aprox.)
2ª Carrera: Comienzo 17:25 horas. BENJAMIN: Nacidos/as en 2010-11 (1.100 m.
aprox.)
3ª Carrera: Comienzo 17:40 horas. ALEVIN: Nacidos/as en 2008-09 (1.100 m. aprox.)

4ª Carrera: Comienzo 18:00 horas. INFANTIL: Nacidos/as en 2006-2007.
CADETE: Nacidos/as en 2004-2005 (2.200 m. aprox.)
5ª Carrera: Comienzo 18.30 horas. (Máximo de 1500 participantes)
GENERAL: De 2003 y anteriores
GENERAL LOCAL ABSOLUTA: De 2003 y anteriores, acreditando domicilio en
Móstoles con D.N.I o pertenecer a la A.A Móstoles (8.000 m aprox.)
Inscripciones:
En Móstoles desde el día 9 al 21 de diciembre o hasta agotar el cupo de participantes
(1.500) en:
•

En la Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal Andrés Torrejón "El
Soto" (Avda. Iker Casillas s/n). De lunes a viernes de 18.30 a 20.00 horas.

•

A
través
de
Internet:
(desde
benjamín
hasta
general): www.sansilvestremostoleña.com, www.mostolesatletismo.com y
www.mostoles.es

Recogida del dorsal:
La recogida del dorsal con la bolsa del corredor se efectuará los días 26 y 27 de
diciembre en el Centro Comercial La Fuensanta (Av. de la Onu nº65), en horario de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas y el día 28 de de 10:00 hasta a 13:00
horas en el Centro Comercial La Fuensanta (Av. De la Onu nº65) y de 15:30 a 17:00
en el Centro Cultural Villa de Móstoles (Plaza de la Cultura, 1).
Entrega de trofeos, premios y sorteos:
La entrega de trofeos, premios y sorteos, se realizarán en el Centro Cultural Villa
de Móstoles (Plaza de la Cultura, 1), aproximadamente treinta minutos después de
finalizar la última carrera.

