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VACACIONES DE NAVIDAD 
 

Se informa del periodo de vacaciones de Navidad en la Escuela de Atletismo y en el Deporte 
Saludable: 

 
• último día de clase: viernes 21 de diciembre 
• primer día de clase: martes 8 de enero 

 
Los grupos de Deporte Saludable pueden quedar con los profesores y tener algún día clase en ese 
periodo de tiempo si hay suficientes alumnos. 

 
 

PROXIMAS COMPETICIONES 
 

XII Carrera Navideña de Jumilla 
 

El domingo 23 de diciembre se disputa en Jumilla la XII Carrera Navideña de Jumilla al cual puedes 
asistir. La información de la prueba es la siguiente: 
 

- Competición: XII Carrera Navideña de Jumilla 
- Día: Domingo 23 de diciembre 
- Lugar: Jumilla, jardín de La Glorieta 
- Hora de salida: 10:30 horas hay que estar en el jardín. 
- Horario de la competición: desde las 11:00 hasta las 13:00 horas. Más información en 

http://www.intercrono.es/gestion_evento/verEvento/436  
- Atletas participantes: todas las categorías. 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://goo.gl/forms/KVO5nev3BfoKSw9e2 hasta el 
Martes 18 de diciembre a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer 
inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://goo.gl/forms/KVO5nev3BfoKSw9e2  
 
Precio de la inscripción: 

- Pre-benjamín, benjamín, alevín y sub-14: a elegir entre llevar Pack 1 (libreta, lápiz, sacapuntas, 
boli borrador, colores y rotuladores) o Pack 2 (Juegos educativos y cuentos). 

- Resto de atletas: 3 € + pack 1 o pack 2 de material 
- Forma de pago: la parte económica se podrá pagar preferentemente en la sede del Club los 

viernes o por transferencia bancaria. NO se podrán pagar el día de la carrera. El material 
escolar se entregará a la organización para retirar el dorsal. 

 
Y recuerda, esta competición esta sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 
Nombre del atleta: 
 

HORARIO 
 
10:30  CONCURSO DE DISFRACES 
11:00  PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO     690 m 
11:30  SUB-14 Y SUB-16 MASCULINO Y FEMENINO     1.380 m 
12:00  RESTO DE CATEGORIAS       5.746 m 
 
 
RECUERDA: hay lotería de Navidad y del Niño para comprar y vender. ¡¡Este años toca!!. 

¡¡El 05.816 es nuestro número!! 
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XXVII San Silvestre Monovera 
 

El domingo 23 de diciembre se disputa en Monovar la XXIX San Silvestre Monovera a la cual 
puedes asistir. La información de la prueba es la siguiente: 
 

- Competición: XXIX San Silvestre Monovera 
- Día: Domingo 23 de diciembre 
- Lugar: Monovar 
- Hora de salida: 9:00 horas desde la churrería del Mercado. 
- Horario de la competición: desde las 11:00 hasta las 13:00 horas. Más información en 

https://www.mychip.es/evento/xxix-san-silvestre-monovera-29  
- Atletas participantes: todas las categorías. 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://goo.gl/forms/fYASEVQ4hdyjVP5a2 hasta el 
Martes 18 de diciembre a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer 
inscripciones. 

- Precio de la inscripción: 3 € para todas las categorías. 
- Forma de pago: en la sede del Club o por transferencia. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://goo.gl/forms/fYASEVQ4hdyjVP5a2  
 
Y recuerda, esta competición esta sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 
 

XXXII San Silvestre Internacional Crevillentina 
 

El lunes 31 de diciembre se disputa en Crevillente la XXXII San Silvestre Crevillentina, carrera de 
10 kilómetros solo para mayores. 
 

- Hora de salida: 14:45 horas desde la churrería del Mercado. 
- Horario de la competición: a las 17:30 
- Más información en http://www.marathoncrevillent.com/sansilvestrecrevillentina/  
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://goo.gl/forms/EsOUD4n8I34YmY2s2 hasta el 
Jueves 20 de diciembre a las 22:00 horas. 

- Precio de la inscripción: 18,00 €  
 
Enlace para inscripción por Internet: https://goo.gl/forms/EsOUD4n8I34YmY2s2  
 
Y recuerda, esta competición esta sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECUERDA: hay lotería de Navidad y del Niño para comprar y vender. ¡¡Este años toca!!. 

¡¡El 05.816 es nuestro número!! 
 


