REGLAMENTO III MILLA URBANA
ACEITES RECESPAÑA
2021

INTRODUCCIÓN
La prueba es organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés, conjuntamente
con el Club Running Villarejo, y se celebrará el sábado 19 de junio a partir de las 18:00 horas
con salida desde la plaza de la iglesia.
Se rendirá homenaje al atleta local José Antonio de la Cruz Mora, por su gran trayectoria
deportiva
Se trata de una carrera popular abierta a deportistas federados y no federados, que estarán
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS (aproximados)

Los menores de edad deberán presentar el día de la carrera una autorización de participación
firmada por los padres/tutores, que podrá descargarse en la página web del Ayuntamiento de
Villarejo de Salvanés.

INSCRIPCIONES
Se podrán efectuar de manera gratuita en la página: http://www.sportradio.es
Por motivos de seguridad y prevención, la prueba estará limitada a 300 inscripciones.
No se permitirán inscripciones el día de la carrera.

PREMIOS
▪
▪

Medalla + Obsequio a los tres primeros clasificados de cada categoría F/M.
Trofeo + Premio especial para los ganadores del premio local en absolutos F/M. Optan
al premio local los empadronados en Villarejo, o los padres padres empadronados y
todos los componentes del Club Running Villarejo.
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▪

Habrá un premio Especial PODOACTIVA , que consistirá en un Estudio Biomecánico +
Plantillas personalizadas, que se otorgará al tiempo más rápido de todas las carreras
formato MILLA, uno premiado masculino y otro premiado en féminas.

Los premios no son acumulativos, salvo el premio Podoactiva
La entrega de premios se efectuará al final de cada carrera.

SERVICIOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salidas escalonadas por CARRERA Y CATEGORIAS.
Cronometraje con chip.
Clasificaciones (Live)
Bolsa del corredor + Mascarilla tras la llegada a meta.
Seguro de accidentes y Ambulancia.
Protocolo Covid-19 (mascarilla obligatoria en entrega dorsales/chip y entrega de
premios).

PROGRAMA
▪
▪
▪

De 16:30h a 17:45h: Recogida de dorsales para las categorías infantiles.
De 17:45h a 18:45h:Recogida de dorsales para las categorías infantiles.
18:00h: Inicio de las competiciones.

DESCALIFICACIONES
Serán descalificados los participantes que no realicen íntegramente el circuito, y/o los que
realicen un comportamiento antideportivo.
Se reserva el derecho de admisión.

RESPONSABILIDAD
La organización será responsable del marcado y control de los circuitos junto con Policía
Municipal y Protección civil.
Los organizadores no se hacen responsables de los daños y/o perjuicios que pudieran causar o
causarse los atletas, tanto a ellos mismos como a otras personas o entidades.
Se ruega a todos los participantes que cuiden el entorno, tirando la basura en las papeleras y en
los contenedores habilitados para dicho fin.

DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes otorgan al organizador del evento el derecho, permiso y autoridad para utilizar
su nombre, voz e imágenes que hayan sido tomadas durante el evento por la organización
mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite
temporal.
El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento

