Vuelve la San Silvestre de
Galapagar el 31/12 con los
recorridos
de
6
y
10
kilómetros
Vuelve la San Silvestre de
Galapagar en su edición XLIII
recuperando
su
recorrido
habitual y su única fecha: el
31 de diciembre. Es la tercera
carrera más antigua de la
Comunidad de Madrid y una de
las más longevas del país,
también tendrá una aportación
solidaria de las inscripciones.

Se presentó ayer en la Sala de
Prensa “Jesús Calvo” del
Ayuntamiento de Galapagar, la
nueva edición de la tradicional
carrera galapagueña.

Una de las novedades es que este año será obligatorio el uso

de la mascarilla en el tramo de la carrera que circula por el
interior del velódromo, pudiendo prescindir de la misma en
cuanto los corredores estén en el exterior.
Este año también regresan las categorías habituales,
incluyendo las infantiles y la popular, pudiendo elegir en
este último caso entre los tradicionales recorridos de 6km y
10km, que comenzarán en el Velódromo Municipal Tasio Greciano.
Esta edición continúa siendo solidaria, ya que 1 € de cada
inscripción irá destinado a las AMPA de los colegios de la
localidad, por decisión de la Concejalía de Deportes, tal y
como ha explicado en la presentación la concejala, Mercedes
Nuño Masip, que ha estado acompañada por el alcalde, Alberto
Gómez Martín, por la coordinadora de Deportes, y por varios
representantes de los AMPA de los colegios e institutos
públicos del municipio.
Otra de las novedades de esta edición es que será la primera
en la que la camiseta tenga manga larga, modernizando el
diseño de la prenda de manera que los corredores puedan
utilizarla durante la carrera sin necesidad de llevar varias
capas de ropa debajo como ocurría con la manga corta.

Inscripciones de la San Silvestre XLIII
Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 28 de
diciembre a las 23:59 horas en la web de la San Silvestre, y
hasta el día 31 en el Velódromo Municipal en horario de
recogida de dorsales.
El precio de las carreras infantiles (hasta la categoría
Cadete incluida) será de 1€ hasta el 15 de diciembre, y de 2€
desde ese día hasta el 31, siendo este importe íntegramente
solidario. Respecto a la carrera popular, que incluye a las
categorías Juvenil, Senior y Veteranos, el precio también
variará según la fecha de inscripción:

8 € – las 100 primeras personas inscritas online.
10 € – hasta el 15 de diciembre de 2021.
12 € – hasta el cierre de inscripciones online.
15 € – inscripciones presenciales.
Recordamos que en estas categorías también se destinará 1€
solidario de cada inscripción a las AMPA.
La recogida de los dorsales y el material del corredor será en
estas fechas:
29 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas.
30 de diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas.
31 de diciembre de 9:00 a 11:00 horas.

Premios y sorteos
Habrá sorteos entre todos los participantes y, además, se
entregarán los siguientes trofeos:
CIRCUITO 10K:
Se entregará trofeo a los tres primeros corredores de las
categorı́
as masculina y femenina de la clasificació
n general de
esta distancia.
Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados locales
de las categorı́
as masculina y femenina.
Se entregará trofeo al primero de las categorı́
as masculina y
femenina desde la categorı́
a Cadete hasta la categorı́
a Veterano
C incluida.
CIRCUITO 6K:
Se establecerá una sola clasificació
n con cará
cter individual
de acuerdo con el orden de entrada en la llegada.
Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de las

categorı́
as masculina y femenina.
Se entregará trofeo al primer clasificado local de las
categorı́
as masculina y femenina y de la clasificació
n general
de esta distancia.
En la página web oficial de la San Silvestre,
www.sansilvestregalapagar.es, podrá encontrarse el reglamento
de participación que incluye toda la información de la carrera
de manera detallada, así como las condiciones de
participación.

