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Reglamento

II MILLA URBANA LAS GABIAS RESPIRA ATLETISMO

La Milla Urbana Las Gabias Respira Atletismo celebra su segunda edición
organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Las Gabias y la
Dirección Técnica de Mohamed Blal.  Además colaboran con esta prueba
deportiva el Club de Atletismo Huellas Blal el Club de Atletismo Artyneon de
Getafe.
Para más información se podrán poner en contacto con el Área de Deportes
del  Ayuntamiento  de  Las  Gabias  (www.lasgabias.es/area-
ayuntamiento/deportes),  en el  correo electrónico  deportes@lasgabias.es y
teléfono 958574517.

ARTÍCULO 1. INSCRIPCIONES
Todas  las  inscripciones  se  realizarán  en  la  dirección  web  www.global-
tempo.com o en la Piscina Municipal de Las Gabias.
La  II  Milla  Urbana  Las  Gabias  Respira  Atletismo  tendrá  una  cuota  de
inscripción  de  5  €  para  las  categorías  Juvenil  y  Promesa,  Absoluta  y
Veterano/a,  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 al finalizar la prueba.
Las primeras doscientas inscripciones de las categorías juvenil, absoluta y
veterano/a recibirán una camiseta conmemorativa de las pruebas “II  Milla
Urbana Las Gabias Respira Atletismo” y “Media Maratón internacional de
Getafe”.

ARTÍCULO 2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta 2 horas antes del comienzo de la prueba, siempre que no se rebase el
límite de 500 inscripciones. No se admitirán inscripciones pasado el plazo y
número de plazas establecido .

ARTÍCULO 3. RECOGIDA DE DORSALES
La recogida de dorsales y la bolsa de corredor se realizará el mismo día de
la carrera, Sábado 29 de Abril, de 16.00 a 17:30 en el Vial de Machuchón
(Lugar de la carrera).

ARTÍCULO 4. CONTROL DE LAS PRUEBAS
Todo/a corredor/a será descalificado/a de la prueba si no sigue el itinerario
marcado, si comete alguna infracción constitutiva de exclusión valorada por
la organización, por un comportamiento antideportivo o si no lleva el dorsal

http://www.aytolasgabias.org/
http://www.global-tempo.com/
http://www.global-tempo.com/
mailto:deportes@lasgabias.es
mailto:deportes@aytolasgabias.org


ÁREA DE DEPORTES-AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS
958574517-958582695-958574019

www.aytolasgabias.org / deportes@aytolasgabias.org

bien visible delante, a la altura del pecho o abdomen.

ARTÍCULO 5. SERVICIOS DE LA PRUEBA
Los/as atletas podrán descargar  el  vídeo y  fotos de llegada a la  meta y
diploma de participación en www.global-tempo.com.
Las carreras serán grabadas con distintos medios de grabación. El hecho de
inscribirse en la prueba autoriza a la organización, de forma automática, a
utilizar  las imágenes para divulgación del  evento y la  aceptación de este
reglamento.
Habrá un seguro suscrito por la organización de responsabilidad civil y de
accidentes para cubrir las incidencias que pudieran ocurrir durante la prueba.
La bolsa de corredor incluirá mochila con botella de agua, pieza de fruta y
otros aperitivos.

ARTÍCULO 6. ACREDITACIÓN
Todos los/as atletas con derecho a premio deberán acreditar su personalidad
y edad presentando el DNI, carné de conducir o cualquier documento oficial
que lo acredite.

ARTÍCULO 7. PREMIOS
• Trofeo y material  deportivo para el/la  primer/a,  segundo/a y tercer/a

clasificado/a de la categoría absoluta.
• Trofeo  para  el/la  primer/a,  segundo/a  y  tercer/a  clasificado/a  de  las

categorías veterano, juvenil y promesa, cadete, infantil y alevín.
• Medalla  para  todos/as  los/as  participantes  de  las  categorías

Prebenjamín y Benjamín.

ARTÍCULO 8. CATEGORÍAS, HORARIOS, EDADES Y DISTANCIAS
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PLANO DE SITUACIÓN

http://www.aytolasgabias.org/
mailto:deportes@aytolasgabias.org

