Reglamento oficial de la “XIV MILLA URBANA INFANTIL” y la “III MILLA URBANA ABSOLUTA”
-III MEMORIAL ÁNGEL ÁLVAREZ ARJONAORGANIZAN: C.D. ATLETISMO TOBARRA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOBARRA

Reglamento de la Prueba
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tobarra y el Club de Atletismo Tobarra organizan
la “XIV Milla Urbana Infantil” y la “III Milla Urbana absoluta” – III Memorial Ángel Álvarez Arjona-.
Dicha prueba se celebrará el sábado día 11 de agosto de 2018 a partir de las 18:30 horas.
Artículo 1.- Podrán participar todas las personas con edades comprendidas entre las categorías
de prebenjamín (7 años o menos) hasta absoluta (mayores de 16 años), bajo la responsabilidad
de sus padres o tutores para todos aquellos que sean menores de 18 años.
Artículo 2.- El circuito estará completamente cerrado al tráfico de vehículos, siendo los únicos
vehículos admisibles dentro del circuito, los que autorice la organización.
El circuito para la Milla Infantil tendrá una distancia de 236 metros aproximadamente,
que discurrirán por el boulevard de la Avenida de la Constitución y al que se irán dando vueltas
(para incrementar los metros) según la categoría a la que pertenezcan los niños atendiendo a su
edad.
El circuito para la Milla Absoluta tendrá una distancia de 800 metros aproximadamente
que habrá que recorrer dos veces para completar la distancia de 1609 metros).
Tanto la salida como la meta de cada una de las pruebas se situarán en la Avenida de la
Constitución (junto al monumento al tambor).
Artículo 3.- INSCRIPCIONES:
- La inscripción será gratuita para todas las pruebas, tanto infantil como absoluta.
- La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba, a partir de las 17,30 horas, y
hasta cinco minutos antes del inicio de la misma, no siendo válido ningún otro dorsal, que no
sea proporcionado por la organización.
Artículo 4.- Los dorsales se llevarán en lugar visible, siendo descalificados aquellos atletas que
no lo lleven a la llegada, así como el que no cubra el recorrido en su totalidad o no atienda a las
indicaciones de los organizadores y estarán a disposición de los atletas desde 30 minutos antes
del inicio de la prueba y hasta 5 minutos antes de comenzar, situados en la zona de
inscripciones, junto a la meta.
Artículo 5.- Habrá un puesto de avituallamiento en la línea de meta.
Artículo 6.- La organización contará con personal adecuado, provistos de su correspondiente
identificación. Todos los participantes deberán seguir las indicaciones de este personal, cuyas
decisiones serán inapelables.
Artículo 7.- Está previsto realizar 2 entregas de trofeos, que se llevarán a cabo una vez que
hayan terminado tanto la prueba infantil como la prueba absoluta.
Artículo 8.- El atleta que corra sin estar inscrito lo hará bajo su responsabilidad.
Artículo 9.- La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en
esta carrera pueda causar o causarse a sí mismo cualquier participante.
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Artículo 10.- Para optar a los premios en metálico (solamente en categorías absolutas), todos
los atletas deberán aportar, en el momento de la inscripción, el documento de identidad.
Artículo 11.- La organización se reserva el derecho de interpretar o modificar cualquier alteración
del programa hasta el mismo día del programa.
Artículo 12.- En la prueba absoluta estarán incluida tanto la categoría absoluta como la de
veteranos/as. Al final se publicará una clasificación general. Los ganadores/as (y por tanto los
que subirán al pódium y recibirán tanto trofeos, como premios en metálico) serán los tres
primeros llegados a meta de la clasificación general tanto masculina como femenina.
Artículo 13.- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente
reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización, que podrá modificar el
programa y el horario de las distintas pruebas hasta el mismo instante de la celebración de las
mismas, según el número de participantes.

Premios
MILLA INFANTIL MASCULINA

MILLA INFANTIL FEMENINA

1º: Medalla y diploma.
2º: Medalla y diploma.
3º: Medalla y diploma.

1º: Medalla y diploma.
2º: Medalla y diploma.
3º: Medalla y diploma.

NOTA: Los premios se entregarán a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías tanto masculinas
como femeninas

MILLA ABSOLUTA
1º: 50 € Y Trofeo
2º: 30 € Y Trofeo
3º: 15 € Y Trofeo

NOTA: Los premios se entregarán a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías tanto masculina
como femenina.

Horarios de las pruebas
HORA

CATEGORÍA

AÑOS

DISTANCIA

18.30
18.40
18.50
19.00
19.10
19.20
19.30
19.40
19.50
20.00

Prebenjamín fem.
Prebenjamín masc.
Benjamín fem.
Benjamín masc.
Alevín fem.
Alevín masc.
Infantil fem.
Infantil masc.
Cadete fem.
Cadete masc.

7 años o menos
7 años o menos
8-9 años
8-9 años
10-11 años
10-11 años
12-13 años
12-13 años
14-15 años
14-15 años

½ vuelta (170 metros aprox.)
½ vuelta (170 metros aprox.)
1 vuelta (236 metros aprox.)
1 vuelta (236 metros aprox.)
2 vueltas (472 metros aprox.)
2 vueltas (472 metros aprox.)
3 vueltas (708 metros aprox.)
3 vueltas (708 metros aprox.)
4 vueltas (944 metros aprox.)
4 vueltas (944 metros aprox.)

20.15

ENTREGA DE TROFEOS PRUEBA INFANTIL
Absoluta
16 años o más
ENTREGA DE TROFEOS PRUEBA ABSOLUTA
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