REGLAMENTO XVIII MILLA URBANA "CIUDAD DE ALGECIRAS".
MEMORIAL MANUEL ALARCÓN 2.019
1º.- El Club Atletismo Bahía de Algeciras, con la colaboración de la Delegación
Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, organizan la XVIII
Milla Urbana “Ciudad de Algeciras”. Memorial Manuel Alarcón. Prueba a la que tendrá
acceso cualquier persona que lo desee, sin distinción de sexo, condición o modalidad.
La prueba tendrá lugar el Domingo 19 de Mayo de 2.019.
2º.-Categorías:
Para Menores
.Prebenjamín (2012 y posteriores).No competitiva
•Benjamín (2010-2011)
•Alevín (2008-2009)
•Infantil (2006-2007)
•Cadete (2004-2005)
Para Mayores
•Juvenil (2002-2003)
•Junior (2000-2001)
•Senior (1.985-1999)
•Veteranos A. De 35 a 39 años
•Veteranos B. De 40 a 44 años
•Veteranos C. De 45 a 54 años
.Veteranos D. De 55 a 64 años
.Veteranos E. 65 años y posteriores

3º.-Recorrido.• Para mayores en circuito circular urbano de 1609 metros, con salida y meta en la Avd.
Fuerzas Armadas.
• Los atletas Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes, tendrán la
SALIDA y META en un circuito circular urbano, con las siguientes distancias
aproximadas:
• Prebenjamin (no competitiva) 300 mts. Benjamín: 800 m.• Alevín: 1.000 m.• Infantil:
1.609 m.• Cadetes: 1.609 m.

4º.-Concentración y recogida de dorsales.La concentración de atletas participantes tendrá lugar el domingo día 19 de Mayo
desde las 8:30 horas en el lugar de la salida (Avd. Fuerzas Armadas), donde una hora y
media más tarde, a las 10,00 horas tendrá lugar la primera salida.
El horario de la competición será aproximadamente el siguiente:
10´00...... Pre-Benjamines, Femenino y Masculino (300 mts).
10´10…... Benjamín Masculino y Femenino -(800 mts).
10´20. …..Alevín Masculino y femenino -(1000 mts).
10´35…… Infantil y Cadete Masculino -(1609 mts)
10´50…... De Infantil a Cadetes femenino -(1609 mts).
11´05…… De Juvenil a Veterana femenino –(1609 mts).
11´15…… De Juvenil a Veterano masculino –(1609 mts).
11´30……Entrega de trofeos.

Los dorsales de las diferentes carreras se entregarán el sábado 18 de mayo de 18 a
20 horas en el Estadio de atletismo Enrique Talavera de Algeciras y el día de la
prueba en el lugar de la salida, en horario de 8.30 a 11 horas.

5º.-Inscripción y abono.- Habrá un máximo de 200 dorsales para la carrera de
absoluta, 200 dorsales para las categorías menores. Deberán formalizarse por
internet hasta el día 16 de Mayo (a las 24h.), en las páginas
siguientes:
“www.algecirascorre.es” y “www.cronofinisher.com ” y el precio de la Inscripción será
de 6€ para las categorías Juvenil, Junior, Senior y Veterano. Las categorías menores
desde Prebenjamín a Cadete, pagarán 2 euros de Inscripción. NO SE ADMITIRÁN
INSCRIPCIONES, NI MODIFICACIONES FUERA DE PLAZO, SOLO SE
ENTREGARÁN DORSALES DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO.
6º.-Premios:
 Se entregarán camisetas conmemorativas a todos que finalicen la prueba.
 En la categoría Prebenjamín (no competitiva) se le entregará un obsequio a
todos los niños que entren en meta.
 Trofeo a los 3 primeros atletas de cada categoría (masculino y femenino).
 Se establecen los siguientes premios en metálico para femenino y masculino de
la general:
1º- 60€ 2º- 50€ 3º- 40€
7º.- Seguro
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de
seguros de responsabilidad civil por daños a terceros concertada por la Organización,
así como de accidentes que cubrirá los accidentes deportivos 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 del reglamento, etc... ni las producidas en los desplazamientos o desde el
lugar en que se desarrolle la prueba.
8º.-Normativa:
• La Organización se reserva el derecho de requerir a los atletas, la presentación del DNI
o cualquier documento acreditativo. Aquel atleta que figure inscrito en otra categoría
distinta a la suya, no tendrá derecho a premio alguno.
• Será descalificado el atleta que no lleve el dorsal visible, no pase el control de salida,
no realice el recorrido completo o muestre comportamiento antideportivo.
• Todos los participantes por el hecho de inscribirse y tomar la salida, aceptan el
presente reglamento.
• En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el derecho de
Interpretación de los artículos, pudiendo suprimir o establecer nuevas normas.

Las clasificaciones oficiales, son competencia única y exclusiva de la empresa que
gestione la prueba. Si por error en las clasificaciones provisionales se realizara alguna
entrega de premios incorrecta, el atleta o atletas involucrados, tendrán la obligación de
devolver el premio, una vez comprobado la veracidad del mismo, pudiendo pedir la
organización documentación acreditativa de sus datos personales.
• Durante el transcurso de la prueba, habrá servicio de asistencia sanitaria.
•

