BASES DE LA XXXVIII MILLA URBANA DE ARANDA DE DUERO

1. El Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la colaboración Bodegas García
Figuero, organiza la XXXVIII MILLA URBANA DE ARANDA DE DUERO, actividad
incluida en el calendario nacional de pruebas en ruta de la Real Federación Española
de Atletismo. La prueba se desarrolla en circuito urbano homologado, con un recorrido
de 1.609 metros.
2. Participantes: Podrán participar todos los atletas con licencia federativa en vigor
(Licencia RFEA , Licencia de ruta /Trail Runnig o Licencia territorial CYL) o que sean
titulares del Carnet del Corredor Plus de la RFEA. La presentación de la licencia o el
carnet será requisito imprescindible para efectuar la inscripción, negándose la
participación a quienes no acreditaran la posesión de esta documentación.
A la hora de establecer las clasificaciones de la Milla se estará a lo dispuesto para
este apartado en la RFEA.
Los participantes deberán efectuar el recorrido con la indumentaria oficial de su Club,
que será comprobada en la cámara de llamadas. No se permitirá la participación de
aquellos deportistas que se presenten con atuendos no considerados como
equipación deportiva, tales como disfraces, elementos ajenos a la práctica del
atletismo en ruta, etc...
Existirán las siguientes categorías, masculinas y femeninas:
Sub 10: Nacidos/as en 2013 y 2014
Sub 12: Nacidos/as en 2011 y 2012
Sub 14: Nacidos/as en 2009 y 2010
Sub 16: Nacidos/as en 2007 y 2008
Sub 18: Nacidos/as en 2005 y 2006
Sub 20: Nacidos/as en 2003 y 2004
Sub 23: Nacidos/as en 2000, 2001 y 2002.
SENIOR: Nacidos/as hasta 1999 sin superar la edad de 34 años el día de la prueba
MASTER (M/F) :Desde el día que cumplan 35 años en tramos de 5 años según edad
el día de la prueba. M/F35 (35 a 39 años) M/F40 (40 a 44años) y así sucesivamente..
En la categoría ABSOLUTA (Sub 23 y senior) se podrá limitar el número de
inscripciones, reservándose en este caso la participación a los atletas invitados por la
Organización o a los que mejores marcas presenten.
3. Todos los atletas podrán inscribirse en el lugar y día de la prueba, desde las 12,00
hasta las 14,00 horas, no admitiéndose inscripciones pasado este plazo. No obstante,
se recomienda realizar la inscripción on-line en la página web del Ayuntamiento de
Aranda, en la dirección www.arandactiva.com Los dorsales se entregarán a los
atletas en el momento de confirmar o realizar la inscripción en el horario anteriormente
indicado. También podrán retirarse desde las 16,00 horas del día de la prueba, hasta
media hora entes de la salida. La inscripción es GRATUITA para todos los
participantes.

4. Se darán trofeos a los tres primeros clasificados en todas las categorías. Los
inscritos en las diferentes categorías Master saldrán en la misma carrera. Se darán
trofeos a los tres pr categorías Master de las edades comprendidas entre 35 a 44
años
En las categoría Master se dará trofeos a los tres primeros clasificados de entre
aquellos atletas que estén incluidos en una franja de edad de entre 35 a 44 años y a
los tres primeros clasificados entre los atletas comprendidos en una franja de edad
de 45 años en adelante. Tanto en categorías femenina como masculina.
Además de estos trofeos, la organización concederá dos premios de 150,00 euros al
atleta de categoría absoluta (Senior y Sub 23), tanto en masculino como en femenino,
que pase en primer lugar por el punto de la media milla. Igualmente se establecen
dos premios especiales de 300,00 euros para cualquier atleta que supere el récord
de la prueba, tanto en categoría masculina como en femenina.
Para optar a este premio hay que entrar en meta con un tiempo igual o inferior a 4’05’’
(Record de Adel Mechaal en 4’06”) en categoría masculina y 4’33” en categoría
femenina (Record de Zulema Fuentespila en 4’34”)
Por otra parte, se concederá un premio especial a los vencedores de las categorías
absolutas (Sub 23 y senior), tanto en la categoría masculina como en la femenina,
consistente en la entrega de una cantidad de botellas de vino tinto de la Ribera del
Duero equivalente al peso en kilos del vencedor de la prueba. El vino, de la marca
Figuero, es un obsequio de la Bodega García Figuero, de la Horra, inscrita en el
Consejo Regulador de la D.O. RIBERA DEL DUERO. Para recoger los premios se
acudirá con la vestimenta oficial del Club.
5. Todos los atletas de categorías sub 23 y master podrán inscribirse y participar en
las categorías absolutas para optar a los premios en metálico y a los otros premios
especiales. No se admitirá ningún otro cambio de categoría.
Las categorías Senior y Sub 23 optan conjuntamente a los premios especiales en
metálico (Record y paso de la media milla).
6. Para el cobro de los premios en metálico será IMPRESCINDIBLE la presentación
de la documentación personal de los perceptores (pasaporte, DNI, permiso de
conducir, tarjeta de residencia, etc.). Los pagos se efectuarán por medio de cheques
nominativos expedidos a nombre del titular del premio.
7. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de
Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente,
imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos
producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
8. Las reclamaciones se efectuarán, verbalmente, ante el Juez Arbitro, hasta 30
minutos después de haberse publicado la clasificación.
10. La Organización se reserva el derecho de solicitar la acreditación de la identidad
de los participantes que obtengan premio, así como del resto de atletas que estime
oportuno.

11: La Organización tomará las medidas en cuanto a la prevención de la COVID-19
que estén vigentes en el momento de celebrarse la carrera, tanto del Estado, de la
Comunidad de Castilla y León como las establecidas por la RFEA y FETACYL.
12. La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento.
Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa de la
I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación Territorial de Atletismo
de Castilla y León.
13. El orden de las carreras será el que se especifica a continuación:
1ª carrera 19 horas
Categorías Femeninas: Año de nacimiento: Dorsales:
Sub 16 Femenina
2007-2008
650-699
Sub 14 Femenina
2009-2010
700-799
Sub 12 Femenina
2011-2012
800-849
Sub 10 Femanina
2013-2014
350-399
Master FEM F35; F/45
>35/45
900-949
Y siguientes
2ª Carrera 19:10 horas
Categorías Masculinas Año de nacimiento:
Dorsales:
Sub 14 Masculina
2009-2010
200-299
Sub 12 Masculina
2011-2012
300-349
Sub 10 Masculina
2013-2014
850-899
3ª Carrera 19:20 horas
Categorías Masculinas Año de nacimiento
Sub 16 Masculina
2007-2008
Master Masc M/35; M/45 >35/45 años
Y siguientes
4ª Carrera 19:30 horas
Categorías Masculinas Año de nacimiento
Sub 20 Masculina
2003-2004
Sub 18 Masculina
2005-2006
5ª Carrera 19:40
Categorías Femeninas
Absoluta Femenina
Sub 20 Femenina
Sub 18 Femenina
6ª Carrera 19:50
Categorías Masculinas
Absoluta Masculina
(Sub 23 y Senior)

Año de nacimiento
Hasta 1999
2003-2004
2005-2006
Año de nacimiento:
Hasta 2000

EL COMITÉ ORGANIZADOR

Dorsales:
150-199
400-449

Dorsales:
100-149
450-499

Dorsales:
500-599
600-649
950-999
Dorsales:
1-99

