CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE MILLA EN RUTA
(ABSOLUTA Y MÁSTER)
“IV MILLA POPULAR PreFeria San Miguel 2019”

SAN VICENTE DE ALCÁNTARA – 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1.- ORGANIZACIÓN
El Excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara (Badajoz), junto al
Club de Atletismo Sanvicenteño y en colaboración con la Federación
Extremeña de Atletismo, organiza el Campeonato de Extremadura de Milla en
Ruta (absoluta y máster) “IV Milla Popular PreFeria San Miguel 2019”. Con
motivo de los actos a desarrollar dentro de la PreFeria de San Miguel 2019, la
prueba tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2019 a partir de las 20:30
horas en el circuito habilitado en la Avenida de Nuestra Señora de Guadalupe.
La prueba estará controlada por Cronometra3, empresa especializada en
cronometraje deportivo y organización y asesoramiento en eventos
deportivos, por los jueces de la Federación Extremeña de Atletismo, así como
coordinada por miembros del Club de Atletismo Sanvicenteño.
Toda la información referente al campeonato puede consultarse en
www.cronometra3.es y las redes sociales del Ayuntamiento de San Vicente de
Alcántara y del Club de Atletismo Sanvicenteño.

2.- INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES
La inscripción para participar en el campeonato será gratuita y podrá
realizarse del 16 al 21 de septiembre por las siguientes vías:






www.cronometra3.es
Área de Deportes del Ayuntamiento de San Vicente
culturaydeporte@sanvicentedealcantara.es
Club de Atletismo Sanvicenteño: atletismosanvicenteno@gmail.com
El sábado 21 de septiembre en el Parque de España de 18:00 a 20:00
horas.

La recogida de dorsales se llevará a cabo el día de la prueba en la carpa
habilitada por la organización para tal fin.

3.- Horario de carreras, categoría, distancia y recorrido
HORA
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30

22:40
22:50

CATEGORÍA
RETACO FEM.
RETACO MASC.
PREBENJAMÍN FEM.
PREBENJAMÍN MASC.
BENJAMÍN FEM.
BENJAMÍN MASC.
ALEVÍN FEM.
ALEVÍN MASC.
INFANTIL FEM.
INFANTIL MASC.
CADETE FEM.
CADETE MASC.
JUVENIL JUNIOR FEM.
ABSOLUTO FEM.
MÁSTER FEM.
JUVENIL JUNIOR MASC.
ABSOLUTO MASC.
MÁSTER MASC.
CARRERA DE INCLUSIÓN

AÑO
2015 y posteriores
2015 y posteriores
2012-2014
2012 -2014
2010-2011
2010-2011
2008-2009
2008-2009
2006-2007
2006-2007
2004-2005
2004-2005
2000-2003
1999 y anteriores
+ 35 años
2000-2003
1999 y anteriores
+ 35 años
ADISANVI

DISTANCIA
200 m.
200 m.
200 m.
200 m.
400 m.
400 m.
800 m.
800 m.
1.200 m.
1.200 m.
1.609 m.
1.609 m.
1.609 m.
1.609 m.
1.609 m.
1.609 m.
1.609 m.
1.609 m.
400 m.

Con el fin de dar mayor vistosidad y dinamismo a la prueba, la organización
tiene la potestad de decidir si se unen la categoría masculina y femenina en
alguna carrera si el número de corredores inscrito así lo permite.

El recorrido estará situado en la Avenida de Guadalupe, estando establecida
la salida en la confluencia entre la Avenida de Guadalupe y la Avenida de Juan
Carlos I. El recinto estará cerrado al tráfico y convenientemente vallado para
evitar la interrupción de las carreras por acceso del público.

4.- Premios







Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría
Categoría absoluta:
o 1º: 70€
o 2º: 50€
o 3º: 30€
o 4º: 20€
o Del 5º al 7º: surtido de productos ibéricos
Premio al mejor atleta local a partir de la categoría alevín
Sorteo de regalos entre todos los participantes
Obsequio conmemorativo para todos los participantes

5.- Normas generales
- La participación en la prueba será libre, pudiendo participar cuantos atletas
federados o no y cualquier deportista lo desee, acatándose lo establecido por
la RFEA sobre participación de atletas que no pertenezcan a la comunidad en
este tipo de pruebas regionales.
- La organización dispondrá de asistencia sanitaria (ambulancia y médico) a
cargo de Cruz Roja Española. Además, los participantes estarán cubiertos por
un seguro de responsabilidad civil y accidentes según RD 1428/2003.
- Un corredor podrá ser descalificado por no realizar el recorrido completo,
entrar en meta sin dorsal o no llevarlo colocado en el pecho, así como
incumplir alguna norma impuesta por la organización (falsedad documental,
no pasar por salida, correr con el dorsal de otro corredor...).
- La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento,
siendo controlada por los jueces de la Federación Extremeña de Atletismo.
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