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REGLAMENTO 
 

1. El Ayuntamiento de Antigua, con la colaboración de Barceló Hotels & Resorts y la FIAF 

organizan la X Milla Caleta de Fuste Barceló Hotels  & Resorts, el viernes 17 de junio en la 

avenida de El Castillo a partir del las 18:00 horas. 

2.- La X Milla Caleta de Fuste Barceló Hotels  & Resorts, I Campeonato insular de Milla en ruta 

de Fuerteventura está incluido en el calendario de la Federación Insular de Atletismo de 

Fuerteventura (en adelante FIAF). 

3.- Las inscripciones, que son gratuitas, se realizarán en la plataforma 

www.tripasioneventos.com. Los clubes de la isla las deben hacerla en el formato que facilitará 

la empresa tripassion. 

4.- El control, cronometraje y elaboración de resultados de la prueba correrá a cargo de la FIAF  

y de la empresa tripassión. 

4.- La participación será libre y gratuita, sin distinción de sexo, religión, nacionalidad…Pero 

para tomar parte en la prueba reina, tanto masculina como femenina, habrá que estar 

federado en atletismo y/o acreditar una marca en la milla, en el 1.500 ml o en el 800 ml. 

5.- Los dorsales se podrán retirar en la zona de secretaria, situada en la Plaza de Caleta de 

Fuste, a partir de las 15 horas. Cada club nombrará a un delegado que recogerá todos los 

dorsales de su equipo. 

6.- Todos los participantes oficialmente inscritos estén federados o no, estarán cubiertos por 

una póliza de seguros concertada por la organización que cubriría los accidentes que se 

produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como derivación de 

un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del 

articulado reglamento, así como los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en 

que se desarrolle la prueba. La organización dispondrá de una póliza de seguro de 

responsabilidad civil según la legislación vigente. La organización declina toda responsabilidad 

de los daños que puedan causarse por motivos ajenos a ésta. 

7.- En todas las pruebas se realizará control de salida. Todos los participantes  deberán pasar 

dicho control (cámara de llamadas) que se efectuará en la zona de la línea de salida. Sólo tras 

pasar el control de salida los participantes quedarán asegurados. Cualquier atleta que, aún 

disponiendo de dorsal, no pase el control de salida no estará autorizado a participar, ni tendrá 

cobertura de seguros, ni deberá aparecer en las clasificaciones. 

 

http://www.tripasioneventos.com/
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8.- Quedarán excluidos de la competición los participantes que presenten comportamientos 

paramilitares, hagan apología del terrorismo, muestren actitudes violentas o xenófobas, 

porten armas o arrojen basura fuera del contexto permitido. La organización podrá excluir de 

la prueba a algunos participantes por comportamientos antideportivos o de falta de respeto 

hacia los organizadores y/ o el resto de participantes. 

9.- El servicio médico de la competición y la Organización están facultados para retirar y/o 

descalificar de la prueba:  

A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.  

Al atleta que no realice el recorrido completo.  

Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo.  

Al atleta que no lleve el dorsal visible en el pecho durante el recorrido  

Al atleta que desoiga las indicaciones de la Organización.  

10.- Todas las reclamaciones deberán ser cursadas al Juez Árbitro, como tope hasta los 30 

minutos posteriores a la comunicación y/o colocación pública de los resultados de la carrera 

siguiendo la normativa de la RFEA. 

11.- La seguridad en la vía pública será responsabilidad de la Policía Local de Antigua. Los 

servicios médicos estarán autorizados a retirar de la prueba a cualquier participante por 

razones médicas. 

12.- Se publicarán las clasificaciones en función del orden de llegada, contemplándose todas 

las categorías relacionadas más abajo. Se entrega medallas a todos los atletas menores, y 

trofeos a los tres primeros según el siguiente cuadro: 

 

Categoría Años de nacimiento Trofeos /medallas 

Prebenjamín femenino (sub8) 
2015-2016 y posteriores 

Medallas para todas 

Prebenjamín masculino (sub8) Medallas para todos 

Benjamín femenino (sub10) 
2013-2014 

3 primeras 

Benjamín masculino (sub10) 3 primeros 

Alevín femenino (sub12) 
2011-2012 

3 primeras 

Alevín masculino (sub12) 3 primeros 

Infantil femenino (sub14) 
2009-2010 

3 primeras 

Infantil masculino (sub14) 3 primeros 

Cadete masculino (sub16) 2007-2008 3 primeros 
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Cadete femenino (sub16 3 primeras 

Juvenil femenino (sub18) 
2005-2006 

3 primeras 

Juvenil masculino (sub18) 3 primeras 

Júnior femenino (sub20) 
2003-2004 

3 primeras 

Júnior masculino (sub20) 3 primeras 

Máster femenina (veterana) 
+35 años (nacido 1987 y  

anteriores) 

3 primeras 

Máster masculino (veterano) 3 primeras 

Promesa – Sénior femenino 
2002 y anteriores 

3 primeras 

Promesa – Sénior masculino 3 primeros 

Popular masculina 
2003 y anteriores 

3 primeras 

Popular femenina 3 primeros 

 

13.- Horario estimado en función del desarrollo de las diversas pruebas. Los y las participantes 

deberán acudir a cámara de llamadas con 15 minutos de antelación. 

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)  
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14.- Apuntes al Horario: 

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. 

El horario es orientativo, puede comenzar más tarde, y las categorías saldrán juntas o 

separadas según las inscripciones. 

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. 

15.-  Todos los y las participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 

Todo lo no previsto o reflejado en este Reglamento se resolverá según WA, la RFEA, la FCA o 

del criterio final de la Organización, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada 

en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité Organizador. 


