
                                                                                     
 

SAN SILVESTRE ESCURIALENSE 

Miércoles, 28 de diciembre de 2022  

El Club de atletismo Las Ardillas de El Escorial, en colaboración con el Ayuntamiento de Leal 

Villa de El Escorial, organiza la primera edición de la San Silvestre escurialense, por motivo de 

las fiestas navideñas, el próximo día 28 de diciembre de 2022, con salida y meta en la Plaza de 

España de la localidad de El Escorial. 

 

REGLAMENTO 

 

Art. 1 En esta carrera podrán participar todas las personas interesadas de todas las categorías 

y edades. 

Art. 2 El club organizador entregará los dorsales el día de la prueba en la zona de secretaría 

situada en la Plaza de España. 

Art. 3 Las inscripciones se realizarán a través de la página web del Club de atletismo las Ardillas 

de El Escorial, a través de la página web del ayuntamiento ó en el siguiente enlace 

(https://atletismoardillas.es/ , pagina web ayuntamiento, enlace) hasta las 23:59 del lunes 

anterior a la competición. También se permitirán inscripciones presencialmente hasta 15 

minutos antes del comienzo de la carrera. Para todas ellas la inscripción es totalmente 

gratuita. 

Art. 4 Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

Art. 5 El Club de Atletismo Las Ardillas de El Escorial no se responsabiliza de los accidentes que 

puedan causar o causarse los atletas participantes y/o espectadores. La participación en este 

evento supone el conocimiento y aceptación de este reglamento. 

Art. 6 Protección de datos: Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la prueba 

pueda utilizar, publicar, incluir en prensa, carteles, páginas web, etc., cualquier fotografía, 

vídeo u otro tipo de grabación, realizada durante su participación en el evento, con fines de 

difusión y promoción del mismo y de la asociación organizadora. 

Art. 7 La participación en este evento incluye, camiseta de la primera edición de la san silvestre 

escurialense, gorro de papa Noel (que se hará entrega junto con los dorsales Art.2) y acceso 

gratuito a chocolatada. 

 

 

 

https://atletismoardillas.es/


                                                                                     
 

HORARIOS Y CIRCUITO 

CATEGORÍA DISTANCIA HORARIO 

2008 y anteriores 1600m 11:00 

2009 y posteriores 800m 11:00 

 

 

(Entrega de premios a las 11:30h en la carpa montada en la plaza de España) 


