
                         REGLAMENTO 
 
1.- El próximo día 31 de diciembre de 2022 el Ayuntamiento de Morata  de Jalón 
organiza la XIX San Silvestre de Morata. 
 
2.– El comienzo de la prueba será a las 17:00 h. con salida y llegada en el Pabe-
llón Municipal. La prueba transcurrirá por un circuito urbano recorriendo un total 
de 6000m.  
 
3.– En las categorías infantiles las distancias y horarios  son las siguientes: 
 . INFANTIL masculino y femenino: Nacidos en 2009-2010. (600 m.) 16:00h 
 . ALEVÍN masculino y femenino: Nacidos en 2011 y 20012 (400 m.)  16:15h 
 . BENJAMÍN masculino y femenino: Nacidos en 20013  y 2014. (200 m.)  16:30h 
 . PREBENJAMÍN masculino y femenino: Nacidos en 2015  y 2016 (100 m) 16:40h 
 . CARRERA BABY masculino y femenino: Nacidos en 2017, 18, y 19 (50 m.)  16:50h 

Las categorías escolares no tienen carácter competitivo y la inscripción es gratuita 
 
4.- El precio de la inscripción será de 5 € y se abonará a la recogida del dorsal 
 
5.-Los dorsales se podrán recoger antes de la carrera en el Ayuntamiento de Mo-
rata de Jalón de 8 a 15 horas o el día de la prueba en el Pabellón de 11 a 13 horas 
y de 15 a 16.30 h, se ruega se retiren los dorsales con antelación para evitar aglo-
meraciones antes de la prueba.  
 
6- La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuer-
zo a todas las aquellas personas que no hayan corrido anteriormente una prueba 
de similares características o lleven un periodo prolongado de tiempo sin realizar 
actividad física. De igual modo, la organización dispondrá del personal sanitario 
necesario para el desarrollo seguro y eficaz de la carrera. 
 
7.– La organización se reserva el derecho de suspender la prueba, de modificar el 
horario o recorrido si lo considera oportuno, eximiéndose esta de los posibles da-
ños físicos o morales que puedan sufrir los corredores en el transcurso de la prue-
ba o como consecuencia de esta. 
 
8.-Se anima a los corredores a utilizar todo tipo de disfraces siempre que sean res-
petuosos y NO entorpezcan el funcionamiento de la carrera.  
 
9.– La participación en esta prueba es libre y voluntaria. El hecho de participar en 
la prueba significa la aceptación del presente reglamento en su totalidad.0 
 

                         INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones podrán hacerse por alguno de los modos siguientes : 
 
 *Llamando al teléfono 976 605018 en horario de 8 a 15 h. 
 *Por e-mail:  oficina@moratadejalon.org 
 *Por  whatshapp: En el 653283874 
 
 Se facilitará nombre, apellidos, año de nacimiento y si pertenece a  
 algún Club de Atletismo.  
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                       
 
Y ADEMÁS 
 
*  El primer clasificado de la categoría masculina y femenina se le entre-
gará  un  premio especial de un horca de ajos igual a su altura. 
*  Trofeo al corredor más veterano que termine la prueba 
*  Trofeo a la corredora más veterana que termine la prueba 
*  Trofeo al disfraz más original 
*  Bolsa-obsequio para todos los corredores participantes. 
*  Sorteo de regalos. 
 
 
  ANÍMATE Y VEN A CORRER CON TU DISFRAZ. 

                     PREMIOS 
 
         CATEGORÍA ABSOLUTA 
              Masculino y Femenino 
  
      1.–   150 € y trofeo  
         + Premio especial 
      2.–   120 € y trofeo 
      3.-    100 € y trofeo 
      4.-      60 €  
      5.-      40 € 
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