
Art. 1º.- La Organización de la IV Carrera San Silvestre Gaditana “Edición Virtual”(Carrera 
no competitiva) corre a cargo del Club Polideportivo –Atletismo- Olimpo Cádiz, con la 
colaboración del IMD Excmo. Ayto. Cádiz, Diputación de Cádiz y empresas locales anexas en 
díptico.  
En esta edición virtual, apoyamos a los colaboradores del año anterior, manteniendo la publicidad 
en señal de agradecimiento y apoyo, por la difícil situación sanitaria, social y económica, que 
atravesamos.  
 

¿Qué es una carrera virtual? 
 Es una experiencia individual, que se comparte de forma colectiva y sincronizada. Esto es gracias a 
tecnología APP de geolocalización y sincronización de todos sus participantes. Nuestro móvil será nuestro 
CHIP. El procedimiento inicial es el mismo que en una carrera convencional, pero en esta ocasión el dorsal 
se envía al usuario vía mail. La carrera se lleva a cabo en dos días, período en el cual, el usuario debe 
completar la modalidad y distancia seleccionada por el recorrido que cada uno elija en su ciudad, y a través 
de la App RockTheSport Virtual, previamente descargada en su móvil, subirá el resultado con el cual 
compite. 

Art 2º.- Fecha y lugar de Celebración: 
La IV CARRERA SAN SILVESTRE GADITANA se celebrará el Día y hora: desde las 00:00h 
AM del Sábado 26 de diciembre, hasta las 21:00h PM del Domingo 27 de diciembre 2020. 
Recorrido y distancia: Opción única de distancia de 6kms, seleccionable en la App descargada en 
RockTheSport Virtual. En los días previos al 26 de Diciembre, los inscritos tendrán opciones de 
subir entrenamientos a la APP 

Cada participante podrá elegir su propio recorrido por donde realizar la prueba en su ciudad, 
buscando altimetrías neutras para buscar la igualdad de condiciones entre todos los participantes. 
Dicho recorrido y distancia seleccionada, estará dentro de los límites que establezca el Gobierno 
competente con motivo de la prevención Covid19. Asimismo, se ruega tener especial cuidado con 
la distancia de seguridad recomendada por Sanidad. 

Art. 3º Inscripción y cuotas: La inscripción estará abierta a cualquier deportista y se realizará 
Online a través web https://www.rockthesport.com/es/evento/iv-san-silvestre-gaditana-edicion-
virtual  hasta el 25 de  diciembre a las 23h 
La inscripción al evento es GRATUITA, solo si quieres los recuerdos y colaborar por fines 
sociales tendrás que abonar 8€ + 2 € o 5 € opcionales.  
Loa 8 € incluye CAMISETA +BUFF (braga de cuello) + MEDALLA. 
Las entidades de ámbito social, y de investigación, a las que irá destinado el dinero de la 
colaboración son: AEFAT, Yo me uno al Retto “Síndrome de Rett”, y ALCEH,  
 
IMPORTANTE.- Para los participantes no residentes en Cádiz, que deseen recibir los recuerdos 
deberán seleccionar  el envío, con sus correspondientes costes. (a tener en cuenta restricciones de 
movilidad 
Para poder recibir antes de las fechas de la celebración del evento, el pack del corredor en tu 
domicilio, deberás realizar la inscripción antes del 18 de diciembre de 2020. 
A partir de ese momento, se podrán seguir realizando inscripciones y se recibirás la camiseta +buff 
+ medalla, 7 días tras realizar la inscripción 
Descarga de App RockTheSport Virtual: El corredor inscrito, deberá descargarse la App para realizar la 
prueba, a partir de que realice la inscripción. A partir de ese momento, el usuario con su Localizador de 
Inscripción, podrá hacer uso de la App en formato Entrenamiento. Sólo el tiempo que realice entre el 26 y 



27 de diciembre computará como válido, y solo se tomará como válida una única oportunidad en dicho fin 
de semana. 
Clasificaciones: 
Este evento deportivo NO es competitivo. Habrá clasificaciones por modalidad deportiva y distancia y 
distinguiendo masculino y femenino. Los resultados se publicarán en la web oficial el día siguiente de la 
prueba. 
-Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición física 
suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente este reglamento. 
-Todos los menores de edad que participen en el evento en cualquiera de sus modalidades participarán bajo 
la responsabilidad de sus padres o tutores legales, asegurándose de que para el evento deportivo que se 
apunten reúnen las condiciones físicas y técnicas suficientes para afrontar la prueba. 
-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. Bajo ningún 
concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona, amigo o familiar 
por motivo de no poder acudir el día de la prueba. 
-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin la App Oficial PFV (RockTheSport Virtual), 
impidiendo que tenga acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. 
-Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según la normativa vigente de la I.A.A.F 
 
Art. 4º.- Recogida presencial camiseta +medalla+ buff.  
Durante la jornada del 26 y 27 de diciembre, en horario de 10h a 14h y de 16h a 21h, habrá 
dispuesta una stand/carpa junto el Ayuntamiento de Cádiz (photocall incluido), donde los 
residentes en Cádiz (y alrededores, si las limitaciones en la movilidad, lo permitieran) podrán 
recoger sus recuerdos, tras haber completado la prueba. La recogida posterior al 27 de diciembre, se 
realizará en oficina del Club Polideportivo Olimpo sita en Complejo Deportivo Puntales-La Paz (Av/ de la 
Bahía s/n) en horario Lunes-Miércoles o jueves de 20h a 21h 
 
Art. 5º.- Sorteos  
- Sorteo de productos, que en su caso donaran, las empresas gaditanas colaboradoras, entre todos 
los participantes; se podrá hacer seguimiento de estos a través de evento Facebook 
https://fb.me/e/1NKIKenvk . El sorteo se realizará, entre los participantes que completen el evento, 
y adquieran el pack del corredor. 
Art.6º.- Para cualquier aclaración se pueden dirigir a los emails 
clubpolideportivo@olimpocadiz.com  o sansilvestregaditana@gmail.com   
 
Art. 7º Clasificación virtual-NO COMPETITIVA: a través de la APP podrás consultar tu 
clasificación  General además de las siguientes categorías (no acumulables a la general) 
 

CATEGORÍAS M/F EDAD CUMPLIDA 
JUVENIL (Sub18) 17 años o menos 

PROMESA (Sub20-23) 18 a 22 años 
SENIOR A 23 a 28 años 
SENIOR B 29 a 34 años 

MASTER 35 35 a 39 años 
MASTER 40 40 a 44 años 
MASTER 45 45 a 49 años 
MASTER 50 50 a 54 años 
MASTER 55 55 a 59 años 
MASTER 60 60 a 64 años 
MASTER 65 65 a 69 años 

TRASPLANTADOS CATEGORIA UNICA 
HANDBIKE CATEGORIA UNICA 

 



 

https://youtu.be/ue6rh3PMQZU 
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