
Reglamento  

I MILLA URBANA LAS GABIAS RESPIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS GENERALES 

La Milla Urbana Las Gabias  Respira Atletismo celebra su primera edición organizado por 

Mohammed Blal, el Club de Atletismo Huellas Las Gabias y en colaboración con el 

Ayuntamiento de Las Gabias y el Club de Atltetismo Artyneón de Getafe. 

 

ARTÍCULO 1: INSCRIPCIONES: 

Todas las inscripciones se realizarán en la dirección web www.global-tempo.com.  

Para más información se podrán poner en contacto con el correo angad38@hotmail.com y/o a través 

de Whatsapp en el número +34658427015.  

 La 1ª Milla Urbana Las Gabias Respira Atletismo tendrá una cuota de inscripción de 4 € 

para las categorías Juvenil, Absolutas, Veteranos/as  y de 2 € para las categorías 

prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Con el pago de dicha cuota se hará 

entrega de una bolsa del corredor.  

  

 

ARTÍCULO 2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

Hasta el Viernes  29 de Abril a las 18.00 horas.  

No se admitirán inscripciones pasado el plazo establecido ni el día de la carrera. 

 

ARTÍCULO 3. RECOGIDA DE DORSALES: 

La recogida de dorsales y la bolsa de corredor se realizará el mismo día de la carrera (sábado 3 de 

Abril) de 16.00 horas a 18:00 horas en el Vial de Machuchón ( Lugar de la carrera). 
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ARTÍCULO 4. HORARIO, CATEGORÍAS, EDADES Y DISTANCIA:Distancias 
 

CATEGORÍAS HORARIO 
AÑO DE 

NACIMIENTO 
 

PreBenjamím (masc y fem) 17:00 h 2009 - Posteriores 500 m 

Benjamín (masc y fem) 17:20 h 2007 - 2008 500 m 

Alevín (masc y fem) 17: 40 h 2005 - 2006 1000 m 

Infantil (masc y fem) 17: 40 h 2003 - 2004 1000 m 

Cadete (masc y fem) 18:00 h 2001 - 2002 1 Milla 

Juvenil (masc y fem) 18: 20 h  1997 - 2000 1 Milla 

Veterano A (masc y fem) 18: 40 h  1976 - 1966 1 Milla 

Veterano B (masc y fem) 19:00 h 1965 - Anteriores 1 Milla 

Absoluto ( mas y fem) 19: 20 h 1977 - 1999 1 Milla 

 

ARTÍCULO 5. CONTROL DE PRUEBAS: 

Se eliminarán a todo corredor que no siga el itinerario marcado y/o cometa alguna infracción 

constitutiva de exclusión, o que no lleve el dorsal bien visible y colocado en el pecho. 

 

ARTÍCULO 6. SERVICIOS DE LA PRUEBA:  

La descarga de tu video y foto de llegada a la meta y tu diploma de participación en www.global-

tempo.com. 

 

ARTÍCULO 7. ACREDITACIÓN:  

Todos los atletas con derecho a premio deberán acreditar su personalidad y edad, presentando el 

DNI, carné de conducir, o Libro de Familia en la retirada de los dorsales. 

 

ARTÍCULO 8. PREMIOS: 

 Trofeo y mochila (Nike) para el primer clasificado de cada categoría (excepto absoluto) 

 Trofeo para el segundo clasificado de cada categoría.  

 Trofeo para el tercer clasificado de cada categoría.  

 Primer/a clasificado/a  en categoría Absoluto: Trofeo + vale de 60€ en material deportivo  

 Segundo/a clasificado/a en categoría Absoluto: Trofeo + vale de 40€ en material deportivo  

  Tercer/a  clasificado/a categoría Absoluto: Trofeo + vale de 30€  en material deportivo. 

 Medalla para todos/as los/as participantes de las categorías prebenjamín y benjamín. 
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ARTÍCULO 9. ACEPTACIÓN REGLAMENTO: 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente Reglamento. 

 

DATOS A TENER EN CUENTA: 

Habrá un seguro suscrito por la organización de responsabilidad civil y de accidentes para 

para  cubrir las incidencias que pudieran ocurrir durante la prueba. 

 

La bolsa del corredor incluirá:  Mochila con botella de agua y pieza de fruta.Sólo habrá 

bolsa de corredor para los/as atletas de las categorías juvenil, absoluto y veteranos A/B.  

 

La organización de la prueba prestará un servicio de bar para amenizar la tarde. 

 

La organización se reserva el derecho a modificaciones por causas justificadas. 

 

¡Os esperamos! 


