
REGLAMENTO MILLA URBANA

Art. 1.º El Club de Atletismo “27 de Agosto”, por delegación de la Concejalía de
Deportes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Madrigueras,  organiza  la  XXX  Milla
Urbana “Cristo 2016” (1.609 metros) el Domingo 21 de Agosto de 2016
a partir de las 19:30 horas, en la que podrán participar cualquier persona sin
distinción de sexo o nacionalidad.

Art. 2.º Se establecerán las siguientes categorías:

CATEGORÍA
AÑOS

NACIMIENTO
LOCALES

AÑOS
NACIMIENTO

Pre-Benjamín 2010 – 2016 Absoluta M-F 1982 – 1977
Benjamín M-F 2007 – 2009 Veteranos M-F 1900 – 1976
Alevín M-F 2005 – 2006
Infantil M-F 2003– 2004
Cadete M-F 2001 – 2002
Absoluta M-F 1982 - 2000 En caso de masificación de la

prueba se haría una categoría
popular entre aquellos atletas que

quisieran.
Veteranos M-F 1900 - 1981

NOTA: Cada atleta sólo podrá optar al premio de su categoría
determinada  por  su  año  de  nacimiento,  excepto  para  las
categorías  locales  y  veteranos  que  podrán  participar  en  la
absoluta. En ningún caso los premios serán acumulables.

Art. 3.º El recorrido será de 2 vueltas a un trazado de 804,50 m, y discurrirá
por las calles de la localidad, disponiendo de 1 control de avituallamiento de
agua al término de cada prueba. La salida y meta estarán situadas en la Plaza.

Art.  4.º Las  inscripciones  se  podrán  realizar  a  través  de  la  web
www.atletaspopulares.es o por fax al 902 760 593 hasta las 14:00 horas
del Jueves 18 de Agosto. Las inscripciones se podrán consultar en internet
las 24 horas del día o en el  teléfono 902760563 de  09:00 a 13:00 h a
partir del lunes anterior a la celebración de la prueba.

http://www.atletaspopulares.es/


La inscripción será GRATUITA para las categorías INFERIORES.

Para la ABSOLUTA Y VETERANOS será GRATUITA hasta el día 18 DE
AGOSTO y de 10 EUROS el día de la prueba.

Se establece un límite máximo de 25 inscritos por categoría.

La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones en caso
de que la prueba se vea masificada.

Art. 5.º Los premios serán los siguientes:

* MEDALLA para todos los participantes de las categorías inferiores 
hasta Alevín.
* CAMISETA TÉCNICA . (SOLO SE GARANTIZARÁ A LOS 150 PRIMEROS 
INSCRITOS QUE FINALICEN LA PRUEBA). RECUERDO CUCHILLERO DE LA
LOCALIDAD para la categoría absoluta y veteranos.
* TROFEO a los tres primeros clasificados de cada categoría.
* DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS AL TÉRMINO DE LA PRUEBA: 
JAMÓN,CERVEZA, BEBIDAS, ETC)

PREMIOS EN METÁLICO

Absoluta Masculino y Femenino
1º Clasificado: 125 €
2º Clasificado:100 €
3º Clasificado: 75 €
4º Clasificado:50 €
5º Clasificado: 25 €



Récord: Juan Carlos Esteso Herrera
(4:14:59) 1.996

A partir de esta edición se aumentará
en la cantidad de 100€ por año de

récord no superado.

500 €

Se establece para el resto de categorías
a partir de Alevín, un cheque regalo de
100 euros en material deportivo, para
aquellos atletas que superen el récord

de su categoría en la Milla.

100 €
cheque regalo

Toda la información de los eventos en: 
www.ca27agosto.es    y     www.atletaspopulares.es

 ¡¡ NO TE LO PUEDES PERDER !!!
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