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La milla urbana es una modalidad de atletismo en la que los competidores tienen que recorrer 

una distancia de 1.609 metros en el menor tiempo posible; habitualmente se realiza dentro del casco 

urbano. 

Propuesta de Programa 
 

Propuesta de Horario (aproximado) y distancias: 

Hora categoría Años de nacimiento dorsales distancias 

18:00 h. Alevín masculino (sub12) 
Alevín femenino (sub12) 2011-2012  

Una milla. 
 

     

18:15 h. Benjamín masculino (sub10) 
Benjamín femenino (sub10) 2013-2014  Media 

milla.  

     

18:30 h. Infantil masculino (sub14) 
Infantil femenino (sub14) 2009-2010  

Una milla. 
 

     

18:45 h. Cadete masculino (sub16) 2007-2008  Una milla. 
     

18:55 h. Prebenjamín masculino y femenino (sub8) 2015-2016 y 
posteriores  

1/8 de 
milla 

     

19:10 h. MILLA POPULAR MASCULINA y FEMENINA 
(no federados y atletas que no tengan la marca mínima) 2003 y anteriores  

Una milla. 
 

     

19:20 h. 

Cadete femenino (sub16) 2007-2008  

Una milla. 

Juvenil femenino (sub18) 2005-2006  

Júnior femenino (sub20) 2003-2004  

Promesa-Sénior femenino (+20 años) 02 y anteriores  

Máster femenino (35 años cumplidos el día 5 del 11 del 2021) +35 años (nacido 1987 
y anteriores)  

     

19:35 h. 

Juvenil masculino (sub18) 05-06  

Una milla. 
Júnior masculino (sub20) 03-04  

Promesa-Sénior masculino (+20 años) 02 y anteriores  

Máster masculino (35 años cumplidos el día 5 del 11 del 2021) +35 años (nacido 1987 
y anteriores)  

 
Apuntes al Horario: 
1.- Los atletas sub16 masculinos (cadete), en principio correrán solos. Pero se podrá celebrar 
conjuntamente con los sub14 (infantiles) o con la prueba reina masculina dependiendo de la inscripción, 
al igual que la milla Popular. 
2.- El horario es orientativo, puede comenzar más tarde, y las categorías saldrán juntas o separadas 
según las inscripciones. 
3.- En la milla popular participarán los corredores no federados en atletismo y los atletas que no tengan 
la marca mínima para participar en la prueba reina. 

 
 


