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INFORMACIÓN CON MOTIVO DE LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LA CARRERA 
34 SAN SILVESTRE 2016 
 
 

Este año 2016 la carrera 34 Carrera San Silvestre, presenta las siguientes características: 

 
-Organizador: Federación Alavesa de Atletismo.   
-Patrocinador Principal: Laboral Kutxa 
-Patrocinadores : Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y El Correo. 
-Colaboradores : Cruz Roja, Radio Club Iratik, Club La Blanca de Atletismo y Disport -Eki 
 
-Fecha: sábado 31/Dic/2015, es la edición número 34. 
 
-Tipos de carreras : 

Txiki: nacidos a partir del año 2002 al 2011 a diferencia del año pasado se ha flexibilizado el cr-
iterio de Deporte Escolar permitiendo la participación de edades mas tempranas. 

Popular: a partir de 15 años para todos los atletas, sin necesidad de marca acreditada.  
 

-Horarios de salida: 
Txiki: a las 17:30h. dese C/ Olaguibel 
Popular: a las 18.30h. desde C/ Corazonistas  

 
-Lugar: recorrido urbano centro ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

Txiki: Salida y llegada en C/ Olaguibel nº 1. (Distancia: 1.100mts) 
Popular: Salida en C/ Corazonistas y llegada en C/Olaguibel  (Distancia: 6.250 mts)  

 
-Precio Inscripciones -Dorsal: 

Txikis: 2,00 €. 
Popular: 3,00 €  se reduce el precio en 1,00€  

 
-Inscripciones  Txiki y Popular 
Del 5 al  20 de diciembre (ambos incluidos). Se amplía el plazo en dos  semanas en relación al año ante-
rior. 
Solo por Internet. Pago con tarjeta, de débito o crédito, de cualquier entidad financiera en:  
 www.mediamaratonvitoriagasteiz.com (pestañas San Silvestre Txiki y San Silvestre Adulto) 
 
-Retirada de Dorsales : en los Centros Cívicos de EL PILAR, IBAIONDO, IPARRALDE, JUDIMENDI, 
ALDABE, HEGOALDE, LAKUA 03 y SALBURUA (presentar el DNI o documento acreditativo de la iden-
tidad de la persona) del 23 al 31 de diciembre hasta las 14:00 h. 
 
NOVEDAD: Este año y persiguiendo el objetivo de que la mayor parte de los participantes se inscriban, 
se da la posibilidad de inscribirse y recoger el dorsal de forma presencial, desde el 28 de al 31 de Di-
ciembre, al mismo precio, en El Iradier Arena, compartiendo las taquillas de venta de entradas del Par-
que Infantil de Navidad. El día 31 solo en horario de mañana. 
Horarios de venta: 10:00 a 14:00 y 16:30 a 20:30 h. 
 
-Información a resaltar: 
 
 *La Organización no se hace respons able de las personas que corran sin dorsal. 
 

*Núm ero de dorsales limitado a 4.400 uds. para adultos y 1.000 uds. para la Txiki. 
 



 

 

*Todos los participantes  con dorsal contarán con un seguro de accidentes durante la carrera. 
 
* La Inscripción de los Atletas Populares es solidaria:  medio euro de cada inscripción se 
destina a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Alava ADELA 
*En la meta se hará entrega de un cheque/Talón simbólico con la recaudación lograda, junto 
con los premios  de la carrera. 
 
*Al ser una carrera popular el dorsal no es numerado, no hay clasificaciones ni toma de tiem-
pos, solo se recogen los primeros en llegar para la entrega de los premios en metálico. 
 
*Concurso fotográfico: Caja Laboral ofrece la posibilidad de participar en un concurso fotográfi-
co, realizando una foto durante la Carrera, con premios a los ganadores. 
 
PREMIOS CARRERA POPULAR: Atletas y aficionados ALAVESES 
 
 1º Alavés: 600,00 € 1ª Alavesa: 600,00 € 
 2º Alavés: 400,00 € 2ª Alavesa: 400,00 € 
 3º Alavés: 200,00 € 3ª Alavesa: 200,00 € 
 
NOVEDAD: se suprimen los premios para los corredores exclusivamente Federados. 
 
PREMIOS CARRERA TXIKI : 
 
 Primer Clasificado: Vale de 60 € para Material Deportivo 
 
 Primera Clasificada: Vale de 60 € para Material Deportivo 
 
NOVEDAD: este año no hay sorteo de regalos para los participantes  
 

- INSISTIR EN EL OBJETIVO: QUE TODO EL QUE QIERA CORRER SE INSCRIBA. 
- RESALTAR EL CARÁCTER POPULAR DE LA CARRERA Y EL AMBIENTE FESTIVO DE LA MISMA. 
- ES UNA BUENA MANERA DE CELEBRAR EL FIN DE AÑO DEPORTIVO 

 

Vitoria-Gasteiz, a 1 de diciembre 2016 

Adjunto: 
Cartel y Folleto. 


