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■ En la tarde de ayer se cumplió 
la primera semana de inscripcio-
nes para participar en la 16ª edi-
ción de la HPS San Silvestre de 
Las Palmas de Gran Canaria, a 
través de la web www.hpssansil-
vestrelaspalmas.com, y el ritmo 
es muy bueno. Más de 2.000 co-
rredores han formalizado su ins-
cripción para participar el 31 de 
diciembre en esta tradicional ca-
rrera solidaria, que este año tie-
ne como objetivo alcanzar los 
11.000 participantes. 

Este jueves, día 7 de diciem-
bre, arranca el periodo de ins-
cripción presencial de la HPS 
San Silvestre de Las Palmas de 
Gran Canaria repartidos entre 
la capital grancanaria y el sur de 
la isla. En Las Palmas de Gran 
Canaria se sitúa un año más el 
tradicional punto de inscripción 
y recogida de dorsales y camise-
tas en la primera planta del Hos-
pital Perpetuo Socorro, en la en-
trada de Especialidades, situada 
en la calle León y Castillo, núme-
ro 407. Este centro permanecerá 
abierto de lunes a viernes por 
primera vez sin cerrar a medio-
día en horario de 9:00 a 20:00 sal-
vo el viernes, día 8, y el lunes, 25 
de diciembre. 

Macrofit constituirá otro 
punto de inscripción, salvo el lu-
nes, 25 de diciembre, tanto en el 
Centro Comercial La Ballena 
como en el Castillo de Agüimes, 
en horario de 7.00 a 22.00 horas 
de lunes a viernes. Los sábados 
será posible apuntarse entre las 
9.00 y 19.00 horas y los domingos 
de 10.00 a 14.00 horas.    

En todas estas ubicaciones 
podrá formalizarse y abonarse la 
inscripción, de 7 euros, recogien-
do asimismo sobre la marcha la 
camiseta y dorsal de la prueba o 
si se opta por realizar la inscrip-
ción online, acudir únicamente 
para la recogida del material ne-
cesario para la prueba. En cual-
quiera de los casos, tanto de for-
ma física como presencial, el día 
26 de diciembre concluirá el pe-
ríodo de inscripción en los pun-
tos señalados y a las 24.00 horas 
se cerrará también la posibili-
dad de apuntarse a través de la 
página web de la carrera.  

La HPS San Silvestre es una 
carrera diferente, que se con-
vierte en una fiesta del deporte 
en una fecha muy señalada. El 
objetivo de los 11.000 corredores 
solidarios está cada día más cer-
ca y la organización espera que 
cuanto antes se formalice la ins-
cripción para evitar las avalan-
chas de última hora. 

La HPS San Silvestre de Las 
Palmas de Gran Canaria es ade-
más la única prueba cuya recau-
dación, fruto de las inscripcio-

La HPS San Silvestre 
suma más solidarios

Objetivo 11.000. La diversión está garantizada el 31 de diciembre con la HPS San Silvestre.
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nes de sus participantes que se 
mantiene en 7 euros, se dedica 
íntegramente a los proyectos so-
lidarios que representan las sie-
te beneficiarias del evento: Cruz 
Roja, Unicef, Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (Cear), 
Médicos del Mundo, Aldeas In-
fantiles, Asociación Española 
contra el Cáncer (Aecc) y la Aso-
ciación de Enfermedades Neuro-
musculares de Canarias (Asene-
can). Y en la que la competitivi-
dad brilla por su ausencia.  

El 31 de diciembre, toda la fa-
milia tiene una cita con el depor-
te y la solidaridad, donde lo im-
portante es participar.

>> La inscripción para el 
31 de diciembre sigue  
a muy buen ritmo 
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