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LLEGAMOS A LOS 3000 INSCRITOS EN LA  
CARRERA SAN SILVESTRE 

 
“Se abre la fase de inscripciones extraordinarias del 19 al 21 de diciembre” 

 
19 de diciembre de 2018.  
Este martes 18 de 
diciembre a la media 
noche se cerró la etapa de 
inscripciones ordinarias 
para participar en la 
Carrera San Silvestre en 
su edición 32. 
 
El proceso que inició el 
pasado 1 de noviembre 
llegó al final de su primera 
etapa con una cifra récord, 
3002 inscritos en las 15 
categorías dispuestas para 
la competencia el 31 de diciembre. 
 
“Cerca de 600 atletas se inscribieron en la última jornada…pues en el registro de la 
mañana estábamos en los 2400 deportistas y al cierre llegamos a la cima de los 
3000, dato que nos sorprende satisfactoriamente. No obstante, tendremos la etapa 
final de inscripciones extraordinarias 19, 20 y 21 de diciembre”, señaló el director 
del IMRD, Armando Rodríguez. 
 
Es así como, a partir de este miércoles 19 y hasta la media noche del viernes 21 de 
diciembre los atletas profesionales y aficionados se podrán inscribir a través de la 
página web www.imrdchia.gov.co link san silvestre, únicamente para categorías 
menores (Sub 18), Juvenil (Sub 20), Élite y Máster con un costo adicional de 10 mil 

pesos. 
 
 “Todavía pueden hacer sus 
inscripciones, para el Instituto mientras 
más personas se inscriban es más 
agradable la competencia…al igual, los 
invitamos a acompañarnos desde las 7 
de la mañana y hasta las 2 de la tarde 
del próximo lunes 31 de diciembre 
mirando y apoyando a los atletas”, 
puntualizó Rodríguez. 
 

http://www.imrdchia.gov.co/
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En cuanto a las cifras más 
relevantes de las 
inscripciones realizadas 
hasta este martes, se 
destaca que en la categoría 
popular se concretó la 
participación de 492 damas y 
767 caballero para un total 
de 1259 personas en esta 
sola prueba, quienes serán 
premiados hasta el puesto 
50. 
 
Del mismo modo, ya se ha 

empezado a confirmar la participación de deportistas de países como Argentina, 
Ecuador, Venezuela y Perú, quienes llegaran al país el 29 de diciembre para asistir 
a la rueda de prensa de la Carrera y así el 31 hacer parte del espectáculo en San 
Silvestre. 
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