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REGLAMENTO
ARTICULO 1º
Los días 30-31 de Diciembre de 2020, a partir de las 09:00 horas (Del
día 30), la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Talavera
de la Reina, bajo la dirección técnica de la empresa EVEDEPORT S.L
organiza la XXXVIII edición de la San Silvestre virtual de Talavera de la
Reina.
ARTÍCULO 2º ¿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. Tu móvil será el CHIP.
El procedimiento es similar al de una carrera convencional, debes
registrarte en la App Evedeport Live go introduciendo el localizar que
aparece en tu justificante de inscripción. La carrera se celebra durante
un periodo de tiempo, en este caso entre el 30 y el 31 de diciembre,
durante ese plazo el participante debe acceder a la APP, comenzar su
carrera preferiblemente con su teléfono en la mano , una vez finalizado
el recorrido y con acceso a internet, la APP envía la información del
tiempo realizado compartiendo el resultado con el cual se participa.
ARTÍCULO 3º Plazo para realizar la carrera
Desde las 9:00h del miércoles 30 de diciembre, hasta las 22:00h del
jueves 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 4º Inscripción y Bolsa del corredor
El importe de la inscripción es de 1,50€ y será donado de forma íntegra
para la compra de juguetes a través de Cruz Roja y la asociación Aurelio
de León. Este importe te da derecho a la participación en la prueba
mediante la app pero no a bolsa del corredor.
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BOLSA DEL CORREDOR
De forma opcional todo corredor que quiera
una camiseta técnica 42k personalizada,
con dorsal personalizado y gorro de navidad
deberá abonar el importe de 5€ adicionales al
precio de la inscripción para asumir el coste
de dicha bolsa y la entrega de la misma.
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN (LA INSCRIPCIÓN
CON BOLSA DEL CORREDOR QUEDARÁ
CERRADA EL 22 DE DICIEMBRE.
ARTICULO 5º Resumen de los pasos a seguir
1. Descargarte la APP “Evedeport live go” en tu teléfono móvil.
2. Busca la carrera y entra en ella.
3. Mete el LOCALIZADOR que te aparece en el justificante de Inscripción
que recibirás en el correo.
4. Empiezan los entrenamientos, registros y posibilidad de compartir el
recorrido y las marcas.
5. Desde el 30 de diciembre a las 9.00h comienza la carrera y se habilitará
en la APP el botón INICIAR CARRERA.

ARTICULO 6º Categorías y premios
La prueba no es competitiva pero en la App podrás ver tu resultado
dentro tu grupo de edad desde la categoría Senior a la de veterano C.

Talavera de la Reina, Diciembre 2020
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