VIII SAN SILVESTRE VIRTUAL PEÑAS DE SAN PEDRO 2020.
•

OPCIÓN COMPETITIVA: Se deberá realizar el recorrido original de la San Silvestre
Peñas de San Pedro entre los fines de semana del 18-19-20 de diciembre y del 24-2526 de diciembre. El recorrido estará debidamente señalizado y se podrá visualizar el
track en este enlace de wikiloc https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/san-silvestrepenas-san-pedro-2013-y-2014-8457452
o

El corredor que quiera correr en la opción competitiva deberá enviar por
WhatsApp al numero de teléfono 635518753 o al correo eléctrico
oscarmp2@hotmail.com, un pantallazo del recorrido en Strava con el circuito y
el tiempo en las fechas indicadas con su nombre, apellidos y DNI, así como una
foto suya con el dorsal (opcional)

o

Al igual que el resto de años, habrá clasificación general masculina y femenina
y clasificación local, masculina y femenina, en la que se entregarán premios a
los tres primeros clasificados de cada una de estas categorías

o

La carrera se podrá realizar en grupos de hasta 6 persona máximo guardado
debidamente las distancias de seguridad, usando la mascarilla hasta el ultimo
instante antes de comenzar la carrera y respetando las normas de circulación,
ya que el trafico estará abierto al público.

•

OPCION NO COMPETITIVA: El corredor que quiera participar en la VIII SAN SILVESTRE
VIRTUAL PEÑAS DE SAN PEDRO 2020 podrá realizar un recorrido de 6000 metros en su
localidad de residencia o donde estime oportuno ya sea al aire libre o en cinta de
correr, enviándonos por WhatsApp al numero de teléfono 635518753 o al correo
eléctrico oscarmp2@hotmail.com una foto suya con el dorsal y una foto de su reloj gps
indicando que ha realizado una carrera de 6000 metros.

•

Podréis consultar toda la información en nuestras RRSS y en la pagina
www.intercrono.es, donde además podréis realizar vuestra inscripción.

•

El precio de la inscripción será de 6€ de los que habrá una colaboración benéfica con la
asociación ACEPAIN.

•

En la inscripción, el corredor podrá elegir entre recoger su dorsal y obsequio de carrera
en el ayuntamiento de Peñas de San Pedro o recibirlo por correo a su propio domicilio
sin necesidad de desplazamiento.

