
INFORMACIÓN GENERAL – SAN SILVESTRE VALLE DE EGÜÉS 2016 

El ayuntamiento del Valle de Egüés  y el Club de Triatlón Hiruki, organizan la XVII San Silvestre Valle de 
Egüés – Eguesibar. 

Día: 31 de diciembre del 2016 - Horario: 10:00h menores – 11:30h mayores. 

Salida y llegada: Plaza de Olatz (junto al polideportivo de Olatz). 

Inscripciones: únicamente en http://eguestriatlon.blogspot.com.es/ 

Plazo: desde el 12 de diciembre hasta el 30 diciembre. 

Recogida de dorsales de todas las categorías en: HIPERCOR - Centro Comercial ITAROA 

Plazo: 28, 29 y 30 de diciembre de 18:00 a 21:30 horas. 

Precios: 9 € mayores desde el 12 hasta el 27 de diciembre, 12€ mayores los días 28, 29 y 30 de 
diciembre (o hasta agotar los dorsales), 

2 € menores desde el 12 de diciembre hasta agotar los dorsales. 

Dorsal “0”: Existirá la posibilidad de colaborar con el “Banco de Alimentos de Navarra”, con una aportación 
económica a la hora de realizar la inscripción www.bancoalimentosnavarra.org 

Horarios del día de la prueba: 

10:00h : cadetes, 13-14-15 años, 1700 m. 

10:15h : infantiles, 11-12 años, 1350 m. 

10:30h : alevines, 9-10 años, 970 m. 

10:40h : benjamines, 7-8 años, 480 m. 

10:50h : prebenjamines y principiantes, 0 a 6 años, 290 m. 

11:30h : mayores, 16 a 75 años, 4900 m. 

12:00h : almuerzo popular para corredores y acompañantes.  

12:15h : entrega de premios.  

Servicio de duchas a disposición de los atletas en el Polideportivo de Olatz. 

Más información en: http://eguestriatlon.blogspot.com.es/ 

PREMIOS – SAN SILVESTRE VALLE DE EGÜÉS 2016  

Se entregarán premios a los 3 primeros/as clasificados/as de la categoría mayores (masculino y femenino) y 
camiseta técnica manga larga para todos los inscritos en categoría mayores. 

Sorteos. En la zona de meta se instalará un panel en el que aparecerán los dorsales de los afortunados. El 
sorteo se realizará por la organización con antelación a la prueba y consistirá en material deportivo, bonos de 
establecimientos, pruebas de esfuerzo, lotes de vino. Producto Lacturale para todos los atletas que finalicen 
la prueba. 

Para la recogida de premios será imprescindible la presentación del dorsal. 

Categorías menores:  

Detalles para todos los participantes.  

Categoría mayores:  

Primera/o: trofeo, ramo de flores y comida o cena para dos personas en el restaurante DON CARLOS 

Segunda/o: trofeo. 

Tercera/o: trofeo. 

REGLAMENTO – SAN SILVESTRE VALLE DE EGÜÉS 2016  

1º La organización declina la responsabilidad por daños y perjuicios o lesiones que la participación en esta 
prueba pueda ocasionar, así mismo, a otra persona o incluso en caso que terceras personas causen daño al 
atleta. 

2º La prueba dispondrá de los servicios sanitarios, a cargo de la DYA, necesarios para atender al corredor 
durante su desarrollo. 

3º Los participantes deben llevar el dorsal enel pecho y bien visible, para facilitar la labor de los controles a lo 
largo del recorrido. 

4º Tiempo límite para completar la prueba: 45’. 

5º La participación es libre, pero se recomienda a los corredores realizar previamente un reconocimiento 
médico.  
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