
     33 Milla Urbana
        Los Palacios y Villafranca 

                       25 de enero de 2020 a las 16:00 h.

    Salida y llegada  en la Pista de Atletismo
                                                                          Rafael Curado Tejero

             

TROFEOS Y PREMIOS
TROFEO: 
A los tres primeros clasificados de cada categoría.

PREMIO:
Serán premiados independientemente de su categoría los tres primeros 
clasificados masculino y femenino de la prueba junior y absoluta que 
correrán juntos, con las siguientes cantidades.

 1º Clasificado 50 €
 2º Clasificado 30 €
 3º Clasificado 20 €

CENTROS ESCOLARES 
          LOCALIDAD 

1º 150 € en material deportivo.
2º 130 € en material deportivo.
3º 120 € en material deportivo.

Con mayor número de participantes en 
línea de meta (% según alumnos en el 
centro.) 

CLUBES (Deben 
presentar CIF)

            1º 150 €
            2º 130 €
            3º 120 €

Con mayor número de 
participantes en línea de meta 
(mínimo 20).

Recorrido:

ORDEN DE SALIDA: 16:00 horas pruebas de 
VELOCIDAD 60 mts. y a las 16:30 horas comienza la 
MILLA con la categoría pitufo y a continuación las 
categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, 
junior y absoluta



    INFORMACIÓN GENERAL                                                   CATEGORÍAS
       

                   REGLAMENTO

La hora de comienzo de la primera carrera programada será a las 
16:30 horas.

La 33 Milla Urbana se desarrollará sobre un circuito con salida y 
llegada en la Pista de Atletismo Rafael Curado Tejero.

Orden de salida de las pruebas:

1º pitufo masc                               7º alevín masc
2º pitufo femen              8º alevín femen
3º prebenjamín masc              9º infantil masc y fem
4º prebenjamín femen             10º cadete masc y fem
5º benjamín femen   11º junior masc y fem

  12º absoluta masc y fem 

          MASCULINO

Pitufos             2015-2016
Prebenjamín    2013-2014
Benjamín         2011-2012
Alevín              2009-2010
Infantil             2007-2008
Cadete              2005-2006
Junior             1998 a 2004
Absoluta  1997 y anteriores

- Podrán participar todos los atletas que lo deseen.
- La edad mínima para poder participar será la categoría pitufos.
- Toda persona que corra sin estar inscrita o sin dorsal, lo hace bajo su 
responsabilidad.
- Serán descalificados aquellos atletas que no realicen el recorrido completo o con 
un comportamiento antideportivo.
- La organización tiene suscrito un seguro de accidentepara todos los participantes.
- La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse 
por participar en esta prueba.
- Todos los atletas que consigan algunos de los premios fijados por la organización, 
tendrán que presentar su DNI, pasaporte o similar.
- Los participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de forma visible, 
descalificándose a todos los corredores que entren sin dorsal. 
- Los premios en metálico serán para los tres primeros clasificados masc y fem de 
la prueba júnior y senior que correrán juntos, independientemente de su categoría.
- La entrega de premios y trofeos caducan a los 30 días naturales.

       FEMENINO
 
Pitufos              2015-2016
Prebenjamín     2013-2014
Benjamín          2011-2012
Alevín              2009-2010
Infantil             2007-2008
Cadete              2005-2006
Junior             1998 a 2004
Absoluta   1997 y anteriores  
                  

INSCRIPCIONES

RETIRADA DE DORSALES

Fecha del 13 al 23 de enero de 2020.

A través de la página web www.sportmaniacs.com

LA ORGANIZACIÓN NO REALIZARÁ CAMBIOS EN LAS 
INSCRIPCIONES QUE HAYAN SIDO FORMALIZADAS CON 
ANTERIORIDAD.

El viernes 24 y el sábado 25 de enero en la Delegación 
de Deportes (Plaza de Andalucía, 6) de 10.00 a 13.00 
horas.

 El sábado 25 de enero en la Pista de Atletismo Rafael 
Curado Tejero de 14.00 a 15.30 horas.

Debiendo presentar el email recibido por 
sportmaniacs una vez realizada la inscripción.


