SOLIDARIA

Marchena (Sevilla), 28 de diciembre de 2014.

Hermandad de la

Santa Vera-Cruz
Marchena (Sevilla)

Información e inscripción

www.veracruzmarchena.org/sansilvestre // info@veracruzmarchena.org
COLABORA:

PATROCINA:

Es ahora en estos momentos delicados cuando más tenemos que apoyar al prójimo, al más necesitado.
Por ello, desde la Hermandad de la Vera-Cruz y el Club Atletismo Maratón Marchena esperamos contar con tu
participación en la 4ª SAN SILVESTRE SOLIDARIA, la fiesta del deporte y la solidaridad.
Todos estamos invitados. Niños, jóvenes y mayores. Corre contra el hambre. Te esperamos.

La prueba está abierta a la participación
de todas las personas que los deseen
sin ninguna distinción, constando de
pruebas según edad, con salida y meta
en la Plaza del Ayuntamiento de Marchena.

CARRERAS POR CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
Pre-Benjamín

Benjamín
Se anima a los participantes que vayan
disfrazados, habiendo premios para
Alevín, Infantil y Cadete
los más atractivos y simpáticos.
Junior, Senior y Veterano

NACIDOS

DISTANCIA

HORA
CARRERA

De 2009 y posterior

200 m.

12:00

De 2006 a 2008

500 m.

12:15

De 2000 a 2005

1.400 m.

12:30

De 1999 y anterior

2.800 m.

12:45

Forma de inscripción

INDIVIDUAL
· En el Pabellón, del 24 de noviembre al 19 de diciembre, 09:00-14:00 h (L-V) ó 17:00-20:00 h. (L-V).
· En la Capilla de la Vera-Cruz, del 22 al 26 de diciembre, 19:00-20:30 h., o hasta llegar a 800 participantes.
· A través de la web www.veracruzmarchena.org/sansilvestre
COLECTIVA (clubs): Del 24 de noviembre al 19 de diciembre, email administrador@maratonmarchena.es

Precio de inscripción
· De 1.998 y posterior: 1€ para la inscripción + 1 kilo de alimento no perecedero para la recogida del dorsal.
· De 1.997 y anterior: 2€ para la inscripción + 1 kilo de alimento no perecedero para la recogida del dorsal.

Recogida de dorsales
Del lunes 22 al viernes 26 de diciembre en la Capilla de la Vera-Cruz, de 19:00 a 20:30 horas, y el mismo día de la carrera
hasta una hora antes de la prueba, en la Plaza del Ayuntamiento de Marchena. La entrega de dorsal está condicionada a
la aportación de un kilo de alimentos no perecederos.

Figura CORREDOR 0
Quien quiera colaborar pero no pueda correr, puede hacerlo realizando una entrega voluntaria de alimentos no perecederos en el periodo de entrega de dorsales en la Capilla de la Vera-Cruz o durante la carrera en el punto habilitado en la
Plaza del Ayuntamiento.

Premios
Es una carrera solidaria, no competitiva. No hay premio para el primero, sin embargo se entregarán:
· Diploma y regalo al mejor disfraz en las 4 categorías.
· Diploma al centro educativo con más participación.
· Diploma al club deportivo o social con más participación.
· Diploma al corredor más veterano.
· Diploma y regalo al corredor más joven.
Tras la última prueba tendrá lugar el acto de entrega de premios y sorteos de regalos entre todos los participantes. Se
contará con una barra ambigú, siendo destinado todo lo recaudado al proyecto solidario.
Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor con agua, camiseta conmemorativa y otros regalos.
Puede consultar las bases y reglamento de la carrera en www.veracruzmarchena.org.

