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REGLAMENTO II MILLA CIUDAD DE CÓRDOBA  

ARTICULO 1. PARTICIPACIÓN.  Podrán tomar parte en las distintas pruebas todas las 
personas que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o localidad, siempre y cuando estén 
correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. 

ARTICULO 2. DISTANCIAS, CATEGORIAS Y RECORRIDOS.  La pruebas de categoría 
desde infantil a veterano, se desarrollarán en un circuito urbano, de 535 metros, al que 
realizarán tres vueltas completas más unos metros de descuadre, para así completar los 1609 
metros (1 milla). El resto de pruebas se celebrarán en un circuito menor de unos 300 metros, 
alrededor de la situada frente a la IMD Las Palmeras. El programa de pruebas a desarrollar el 
18 de marzo de 2018 será el siguiente: 

Prueba Categoría Sexo Año nacimiento Distancia Hora  

1 Infantil M y F 2005-2006 Milla 10:00 

2 Cadete M y F 2003-2004 Milla 10:20 

3 Juvenil M y F 2001-2002 Milla 10:40 

4 Junior-Promesa M y F 1996-2000 Milla 11:00 

5 Seniors 
Veteranas 

F 
1983-1995 

1982 y anteriores 
Milla 11:20 

6 Seniors M 1983-1995 Milla 11:40 

7 Veteranos A M 1982 - 1971 Milla 12:00 

8 Veteranos B M 1970 y anteriores Milla 12:20 

9 Categoría festiva “Al trote” M y F 2000 y anteriores Milla 12:40 

Entrega de Premios  13:00 

10 Diversidad Funcional M y F Única 300 13:20 

11 Alevín M y F 2007-2008 600 13:30 

12 Benjamín M y F 2009-2010 300 13:40 

13 Pequeñines M y F 2011- 2013 100 13:50 

14 Chupetes + Acompañante M y F 2014 y  posteriores 100 14:00 

Aclaraciones categorías:  

− Categoría Festiva “Al trote” (1 milla): Pueden participar aquellas personas nacidas en el 
año 2000 y anteriores, que sin haberse incluido en otras categorías, quieran correr sin 
competir, corriendo a ritmo lento, “al trote”. 

− Categoría Diversidad Funcional (300 metros): Pueden participar todas aquellas 
personas que presenten dificultades de movilidad que le impidan recorrer la distancia de una 
milla. 
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Nota: Vueltas según distancia: 

- Milla: Tres vueltas circuito A. 

- 600m: Dos vueltas circuito B. 

- 300m: Una vuelta circuito B. 

Otras consideraciones: 

- La organización se reserva el derecho de requerir a los participantes la documentación 
necesaria que acredite su edad. 

- Además la organización, puede modificar el horario publicado, en función del número 
de inscritos. 

ARTICULO 3. INSCRIPCIONES  del 12 de febrero al 14 de marzo, ambos inclusive. 

• Ponce Sport (Complejo Open Arena): Horario de tienda 

• Sede de la Asociación Estrella Azahara: C/Sierra Nevada s/n. Horario: lunes a 
viernes 9:30 a 13:30 h. 

• Sede de la Asociación ADSAM: C/Leopoldo de Austria, 4. Horario: lunes a viernes 
8:30 a 14:30 h. 

• On line: En http://www.fedatletismoandaluz.net/ 

- Para las categorías de mayores (a partir de junior), el precio de inscripción será de 3 
Euros , que se abonará en el momento de la inscripción. (0,5 Euro  de cada una de esas 
inscripciones irá destinado a una causa solidaria). 

- Para categorías infantil, cadete y juvenil, se aportará 1 Euro  en el momento de la 
inscripción. 

- Para las demás categorías (alevines e inferiores), la inscripción será gratuita 

El límite de inscripciones se establece en 450 para mayores y 300 para menores (hasta 
juvenil). 

No obstante, se establecerá un “Dorsal 0 ” para todos aquellos que quieran colaborar sin 
correr. El procedimiento será el mismo que para el proceso de inscripción normal en la prueba, 
especificando la no retirada de dorsal. 

Más información en www.milladecordoba.wordpress.com y en Twitter @milladecordoba 

 

ARTÍCULO 4. RETIRADA DEL DORSAL.  

Los dorsales se retirarán al formalizar la inscripción, cuando esta sea de modo físico. En 
caso de realizar la inscripción on line, los dorsales podrán ser retirados el día de la prueba 
desde las 9 horas, hasta una hora antes de cada prueba. 

 

ARTICULO 5. ASISTENCIA MÉDICA.  

La Organización contará con un servicio médico prestado por Ambulancias Córdoba. 
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ARTICULO 6. DESCALIFICACIONES.  

La Organización está facultada para retirar durante la prueba: 

• A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 

• Al atleta que no realice el recorrido completo. 

• Al atleta que no tenga el dorsal o no lo lleve visible. 

• Al atleta que manifieste un comportamiento no deportivo. 

 
ARTICULO 7. TROFEOS Y PREMIOS.  

• Trofeo a los 3 primeros de cada categoría de la prueba de 1 milla (infantil y 
superiores) excepto categoría festiva “Al trote”. 

• Medalla a todos los participantes en la categoría diversidad funcional, alevín e 
inferiores. 

• Obsequio al mejor tiempo de todos, entre todas las pruebas de 1 milla, en 
categoría masculina y femenina. 

• Obsequio al mejor tiempo de todos los atletas residentes en el barrio de Las 
Palmeras, entre todas las pruebas de 1 milla, en categoría masculina y femenina.  

• Obsequio al club con mayor participación. 

• A todos los que finalicen la prueba, bolsa del corredor: agua, fruta... 

Los Premios y Trofeos se entregarán exclusivamente en el acto de proclamación de 
premiados, que se desarrollará el mismo día de la prueba. 

 
ARTICULO 8. RESPONSABILIDAD.  

La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse 
físicamente apto para el evento. La organización declina toda responsabilidad de los daños que 
los participantes puedan ocasionar durante la prueba, causarse ellas mismas o derivar de ellas 
a terceros. 

 
ARTICULO 9. ACEPTACIÓN.  

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en 
caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento publicado por la Federación Española de Atletismo. 
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RECORRIDOS y PARTICIPANTES  

• 1er recorrido: Prueba de 1609 metros, categorías: v eteranos, senior, promesa, 

junior, juvenil, cadete, infantil y cat. festiva. C ircuito de 535 metros (3 vueltas). 

 

Recorrido:  Salida:  C/ Sierra Morena (junto a entrada IDM Las Palmeras), C/ Sierra de 
Aracena, C/ Sierra Nevada, C/ Sierra de Guadarrama, meta:  C/ Sierra Morena junto a entrada 
IDM Las Palmeras. 

Señalización:  

• 50 vallas para señalización:  

o Salida y meta. 

o Cruces calles.  

• 100 conos de señalización: 

o Línea central de Calle Sierra Nevada, para dividir la calle en dos y dar salida a 
algún vehículo del barrio. 

o Línea central de Calle Sierra de Guadarrama, para dividir la calle en dos y dar 
salida a algún vehículo del barrio. 

• Voluntarios:  

o 15 voluntarios repartidos por todo el recorrido. 

• Despeje de vehículos en zona de salida y meta: 

o Será necesaria la prohibición de estacionamiento en la plaza frente a la I.D.M. 
Las Palmeras. 
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Croquis de la zona de salida y meta.  

 

• 2º Recorrido, prueba de 600 metros, para categoría alevín. Dos vueltas a un 

circuito de 300 metros.  

A realizar en la plaza frente a la IMD Las Palmeras .  

 

Zona de 
Salida y meta 
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• 3º Recorrido, prueba de 300 metros, para categorías  benjamín y diversidad 

funcional.  

A realizar en la plaza frente a la IMD Las Palmeras .  

 

• 4º Recorrido, prueba de 100 metros, para categorías  chupetes y pequeñines.  

  A realizar en la plaza frente a la IMD Las Palmer as. 

 

 

 


