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REGLAMENTO XXXIV SANSILVESTRE CREVILLENTINA2020 “VIRTUAL” 
El reglamento específico de este evento solidario se podrá consultar en internet en la página web 
https://www.chiplevante.com// 
 
Artículo 1º.  
Organizador del Evento.  
 
El Club Atletismo Marathon Crevillent organiza la XXXIV San Silvestre Crevillentina 2020 
Virtual. 
En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de distanciamiento social, debido a la 
actual situación Sanitaria por el Covid-19, en esta edición nos vemos obligados a cambiar el 
formato que tradicionalmente ha tenido la Carrera, pasando a ser un evento popular, 
solidario, y no competitivo que se celebrará de manera virtual desde el día 19 al 31 de 
diciembre del 2020. Con el fin de mantener la tradición de esta prueba tan emblemática 
para todos los amantes del running y con los objetivos fundamentales de motivar e inspirar 
a la comunidad global de corredores, y seguir promoviendo un estilo de vida activo y 
saludable, además de la posibilidad de apoyar económicamente a las siguientes 
asociaciones benéficas que realizan un gran esfuerzo social: 

Cruz Roja Española de Crevillent 
Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Crevillent 
(CREVIAFA). 

 

 

IMPORTANTE: Al tratarse de una prueba virtual, confiamos en la honestidad de todos los 
participantes en su realización. Ahora más que nunca, nuestra prioridad es la seguridad. 
Por eso, es fundamental que los participantes respeten los protocolos establecidos por las 
Autoridades Sanitarias de sus respectivos lugares de residencia, así como los decretos 
vigentes en cada momento que puedan afectar a la participación en este evento. 
 

Artículo 2º. 
Descripción del evento. 
 
El evento consistirá en la realización por parte del participante de un recorrido de 5.000 o 
10.000 metros que se puede completar en tres modalidades distintas: en carrera continua, 
andando o realizando Marcha Nórdica. 
El lugar de realización de este recorrido no es fijo, cada participante podrá decidir donde 
realizarlo. 
El plazo de realización del evento debe estar comprendido entre el 19 y el 31 de diciembre 
ambos incluidos.  
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Artículo 3º.  
Condiciones de participación. 
 
Para poder participar en el evento se ha de realizar una inscripción previa como se indica a 
continuación: 
1. El participante debe inscribirse completando el formulario de inscripción en la página 

web de Chiplevante 
2. Una vez se ha inscrito, recibe su comprobante de inscripción. 
3. Todos los participantes recibirán un dorsal digital único para cada participante. 
4. Durante el plazo previsto del 19 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2020, el 

participante podrá completar la distancia elegida,  para ellos previamente tendrá que 
seguir el procedimiento que se indica en el apartado 6 de este artículo. 

5. Los Inscritos en el Evento XXXIV San Silvestre Crevillentina 2020 Virtual son los únicos 
que pueden obtener la clasificación a través de la aplicación para ello tendrán que 
descargar la APP de "Rock The Sport Virtual". Tanto en la página de inscripciones como 
en la web de la prueba existirá un enlace para poder hacerlo. 

6. PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA PRUEBA Y ENTRAR EN CLASIFICACIÓN: 
6.1. Descargar la APP con la que se realizará el cronometraje "Rock The Sport 

Virtual". DESCARGA iOS | ANDROID  
6.2. Hasta el comienzo de la prueba podrás realizar los entrenamientos de prueba 

que desees de forma opcional, con la posibilidad de compartir las marcas y 
recorridos. 

6.3. Durante el plazo de realización se habilitará en la APP el botón de INICIAR 
MODALIDAD para que puedas completar tu recorrido elegido. Recuerda, habrá sólo 
un intento para realizar el evento en https://www.chiplevante.com/. 

6.4. La Organización del Evento por motivos de logística, se Reserva el Derecho a 
Limitar las Inscripciones.  

 
 
IMPORTANTE: Es fundamental, y responsabilidad de cada participante, conocer sus propios 
límites y no poner en riesgo o peligro, en ningún momento y en ninguna circunstancia, su 
propia seguridad, salud e integridad física. La participación en el evento es bajo la 
responsabilidad y propio riesgo de los participantes. Estos confirman, con su inscripción, 
que se encuentran en plenas facultades físicas, eximiendo de responsabilidad a la 
organización por cualquier percance sufrido en los posibles entrenamientos previos o 
durante el evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los 
participantes puedan ocasionar durante el evento, causarse ellos mismos o derivar de ellos 
a terceros. 
 

https://www.chiplevante.com/
https://www.chiplevante.com/
https://www.chiplevante.com/
https://www.chiplevante.com/
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Artículo 4º.  
Premios y regalos 
 
En relación con los premios y las clasificaciones, se establecen las siguientes premisas:  
- No es un evento competitivo, por lo que NO se establecen categorías ni premios.  
- Para aquellos que acrediten su tiempo a través de la plataforma web, posteriormente se 
publicará un listado con la clasificación virtual. No se admitirá ninguna reclamación, dado 
que este evento tiene un carácter no competitivo,  en el que primar la participación y la 
solidaridad. 
Todos los participantes recibirán como regalo conmemorativo la tradicional Alfombrilla 
de la San Silvestre Crevillentina y la camiseta oficial de la prueba. 
Con el fin de evitar desplazamientos y facilitar la distancia social estos regalos se enviarán, 
sin ningún coste adicional, directamente al domicilio del participante. La fecha prevista de 
recepción de estos será  la segunda quincena del mes de enero de 2021. 
Por este motivo es especialmente importante prestar atención en el momento de rellenar 
en el formulario de inscripción las casillas correspondientes al domicilio del participante  
 
- Entre todos aquellos inscritos de este evento,  se sortearán en la Sede del Club A. 
Marathon Crevillent, y con la retrasmisión en directo a través del FACEBOOCK: 

 PREMIO A LA PARTICIPACIÓN de 600€,  patrocinado por la empresa 
MOBLIBERICA 

 10 inscripciones gratuitas para la XXXV San Silvestre Crevillentina 2021. 
Para participar en estos sorteos será imprescindible ser seguidor del Facebook de la San 
Silvestre Crevillentina y haber compartido la publicación en la que se menciona el 
“Premio a la participación” de Moblibérica. 
 
Artículo 5º.  
Inscripciones.  
 
Desde el 1 de diciembre al 31 de diciembre 2020. El precio de la inscripción incluido el 
donativo a realizar en esta causa Solidaria es de 8,00 €. La inscripción se realizará en la 
página web de Chiplevante 
La inscripción da derecho  a participar en el evento e incluye el regalo de la camiseta 
oficial del evento, alfombrilla conmemorativa y los gastos de entrega en el domicilio en 
cualquier población del territorio nacional (Península), indicado en el formulario de 
inscripción. 
 
Inscripción evento ………………………………………………. 6€ 
Donación Cruz Roja Española en Crevillent ……………. 1€ 

https://www.chiplevante.com/
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Donación Asociación de familiares y enfermos de Alzhéimer y otras demencias de 
Crevillent………………………………………………………………1€ 
 
El Club Atletismo Marathon Crevillent, se reserva el derecho a modificar el procedimiento 
de inscripción, notificándolo e informándolo con antelación en la página web habilitada 
para el evento. 
Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA. 
 
 
 
El pago se efectúa en una zona segura, vía TPV. Sin cargos y con todas las garantías.  

De manera excepcional, cuando no sea posible la inscripción telemática, se podrá realizar 
la inscripción en la oficina del C. A. Marathon Crevillent, C/ Corazón de Jesús, 24 bajo, de 
Crevillent, en horario de oficina solo los martes, miércoles y jueves de 19 a 21 horas.  

 El Club Atletismo Marathón Crevillent, se reserva el derecho de cerrar las inscripciones 
cuando lo considere necesario. 
 
La plataforma de inscripciones CIHPLEVANTE gestionada por el CLUB ATLETISMO 
MARATHON CREVILLENT es el único distribuidor online oficial y autorizado para realizar 
las inscripciones a la prueba, por lo que en ningún caso se recomienda la inscripción ni la 
adquisición de dorsales a través de otras plataformas.  
 
El Club Atletismo Marathon Crevillent no se hace responsable de la fiabilidad, veracidad y/o 
idoneidad de las inscripciones que se realicen a través de terceros, ni asume ninguna 
obligación en cuanto a la disponibilidad de plazas, stock y/o precio.  
No se garantiza el reconocimiento de derecho alguno relativo a la garantía, el 
desistimiento, los cambios y/o cualesquiera otros reconocidos a los inscritos si los 
productos no son los oficiales o no han sido obtenidos a través del Club Atletismo 
Marathon Crevillent y/o en la web de Champion Chip Levante. 
 
Artículo 6º.  
Responsabilidades y protección de datos personales.  
 
Siguiendo el procedimiento de inscripción, los inscritos encontrarán una casilla de 
verificación, QUE DEBERÁ SELECCIONAR titulada: PLIEGO DE DESCARGO DE 
RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, ACEPTANDO las cláusulas 
que en él aparecen, así como el reglamento de la prueba, al mismo tiempo tendrá una 

chiplevante:%20Cronometraje%20y%20Gesti�n%20de%20eventos%20deportivoswww.chiplevante.com
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cláusula de salvaguarda de sus derechos respecto a difusión de sus datos e imágenes en 
clasificaciones, etc. 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 
Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de Datos. En caso 
de duda prevalecerá el criterio del C. A. Marathon Crevillent.  
 
Al inscribirse en la 10 K y/o 5 K Virtual San Silvestre Crevillentina 2020, los participantes dan 
su consentimiento para que el Club Atletismo Marathon Crevillent y Champion Chip 
Levante, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con 
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter 
personal.  
Asimismo, y en cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales y del Reglamento Europeo RGPD 679/2016, el 
participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o 
cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito 
al domicilio social del Club Atletismo Marathón Crevillent, C/ Corazón de Jesús, nº 24 bajo 
(Apartado de Correos nº 73), de Crevillent (Alicante) código postal 03330. 
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación 
del evento benéfico para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, 
publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, 
publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a el  Club 
Atletismo Marathon Crevillent el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio 
obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca 
deportiva realizada y su imagen.  
En todo caso, dentro del formulario de inscripción tendrá un cláusula opcional, mediante la 
cual podrá o no AUTORIZAR a que el Club Atletismo Marathon Crevillent haga uso 
publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda 
figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los 
medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna 
por este concepto. NO aparecerá en las clasificaciones de la prueba sino MARCA esta 
casilla. 
 
 
Artículo 7º.  
Cualquier promoción de compra de productos ofertados en el procedimiento de inscripción 
se inicia con la apertura de inscripciones y finaliza con el cierre de la misma. El producto 
adquirido por el participante será enviado al interesado a portes pagados. Si 
transcurridos 3 meses desde su compra, el interesado (participante) no lo reclama, 
automáticamente perderá su derecho de compra y pasará a ser propiedad del C.A. 
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Marathon Crevillent, sin derecho a reclamación alguna ni compensación económica de 
ningún tipo. 
 
El Club Atletismo Marathon, se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente 
reglamento si así lo considera, debiendo comunicarlo en la Web de la prueba o por los 
medios electrónicos disponibles (app, email, sms, etc…). 
 
 
Crevillent, 30 de Noviembre 2020 
 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Oficina C. A. Marathon Crevillent. Situada en C/Corazón de Jesús nº 26, bajo. Teléfono 
y fax, 96 540 12 22. Los martes, miércoles y jueves de 19 a 21 horas en horario de oficina. 
Teléfono y contacto de la organización: móvil y whatsapp 688707244 
Webs: 

www.sansilvestrecrevillentina.com 
http://www.marathoncrevillent.com/ 
www.championchiplevante.com 

Email. info@marathoncrevillent.com  
 
 
 

http://www.marathoncrevillent.com/sansilvestrecrevillentina/
http://www.marathoncrevillent.com/
http://www.championchiplevante.com/

