
Inscripciones 

Se podrán realizar desde el día 10 de noviembre 
hasta el 9 de diciembre mediante pago con 
tarjeta o transferencia en el enlace http://www.
atletasveteranossalamanca.com/upsa2015/o 
mediante pago presencial, con inscripción directa o 
pago de preinscripción realizada en las direcciones 
citadas, en:

- El espacio de Información del Centro Luis Vives- 
Facultad de Educación. C/Henry Collet, Nº 52-70  
37007 SALAMANCA de 10:00-13:00 y de 17:00-19:00.

- En la 5ª planta de El Corte Inglés en horario 
comercial.

El número máximo de inscripciones es de 1000 
personas y el precio incluye bolsa del corredor 
con camiseta técnica, dorsal, cronometraje con 
chip, seguro individual, servicio de guardarropa, 
avituallamiento y asesoramiento técnico a corredores 
en www.runacademy.es. 

Además, tanto corredores como acompañantes, 
podrán disfrutar de un aperitivo solidario en el After 
Running en el Campus Francisco Suárez (junto al 
Edificio Multiusos y la Facultad de Comunicación). El 
atleta olímpico José Luis Sánchez Paraíso realizará un 
pregón solidario.

El dorsal se recogerá de manera presencial los días 
10 y 11 de diciembre de 2015 en la quinta planta de El 
Corte Inglés en horario comercial y el 12 de diciembre 
hasta las 14:00 en El Corte Inglés, así como en la zona 
de salida de la prueba de 15:00-16:00.

Los padres que participen en la carrera podrán 
disfrutar del evento mientras sus hijos, de entre 5-12 
años, juegan en las nuevas instalaciones deportivas del 
Edificio Multiusos con Soccer Street, FutSal Bubbles 
y otras actividades gracias al CLUB DEPORTIVO 
SALAMANCA FUTBOL SALA. Los interesados en 
esta actividad, podrán apuntar a sus hijos hasta el 10 
de diciembre en el teléfono 923 125 027 indicando 
nombre y apellidos del menor, y nombre, apellidos,  
DNI y teléfono del adulto responsable.



Participa en la II San Silvestre Universitaria Solidaria

Tendrá lugar el sábado, 12 de diciembre, a las 17:00 
horas.

La salida será desde la Avda. Dr. Ramos del Manzano 
a la altura de las instalaciones deportivas del Edificio 
Multiusos de la UPSA y la meta será en la calle Henry 
Collet, en el Edificio Multiusos de la UPSA.

El recorrido será de 6,3 km. El tiempo máximo de 
duración de la prueba es de 60 minutos, cerrándose el 
control de llegada a las 18:00 horas.

Habrá una meta volante al paso por la Iglesia de la 
Clerecía, que coincide con el kilómetro 3 de la carrera.

Solidaridad

Los fondos que se recauden con las inscripciones 
irán destinados al Centro Materno Infantil ‘Ave 
María’ (Santa Marta de Tormes) y a la Fundación 
unoentrecienmil. 

El coste será de 5 euros para la comunidad universitaria 
y futuros estudiantes universitarios y de 6 euros para el 
resto. 

De la recaudación de las inscripciones, 1 euro irá 
destinado a la Fundación unoentrecienmil y 4/5 euros 
para el Centro Materno Infantil ‘Ave María’ de Santa 
Marta de Tormes.

Además, al Centro Materno Infantil ‘Ave María’ irá 
destinado lo que se obtenga a través de:

- Dorsal 0: haciendo una contribución voluntaria.

- Participación de Colaboraciones y Patrocinadores 
una vez realizados los pagos correspondientes a los 
diferentes gastos originados por la organización del 
evento.

- Aportación del Euro solidario, mediante huchas 
solidarias, con el que se participará en un sorteo de una 
TABLET que se realizará el día de la carrera.

Estas huchas se habilitarán en las Facultades de 
Educación y Comunicación de la Universidad Pontificia 
de Salamanca (C/Henry Collet, Nº 52-70  37007), en 
El Corte Inglés los días de entrega de dorsales, en la 
propia carrera y durante los días 1 y 2 de diciembre por 
las calles de Salamanca.

La carrera

Seis categorías:

- Categoría Futuros Estudiantes Universitarios - de 
14 a 17 años. Tendrán que rellenar un consentimiento 
informado cuando recojan el dorsal (Lo podrán 
descargar en la página de inscripción).

- Categoría Senior – desde los 18 años 

- Veteranos A – desde los 35 a los 49 años 

- Veteranos B – a partir de los 50 años 

- Comunidad universitaria: Estudiantes, PDI, PAS.

- Equipos mixtos (formado por 4 individuos en el que 
obligatoriamente un miembro de cada equipo será de 
sexo diferente).

Se entregarán tres trofeos por cada una de las 
categorías y los premios que la organización pueda 
conseguir.

Los premios entre categorías no serán acumulables 
excepto la de equipos mixtos. El premio de la meta 
volante también podrá acumularse.

- Dispondremos de un desfibrilador 
semiautomático propiedad de la UPSA.

- Se habilitará zona de masaje.


