XXXVI MILLA URBANA ISLA DE IBIZA
*************************************************
LUNES 7 DICIEMBRE 2020 - PISTA ATLETISMO CAN COIX
=========================================================
REGLAMENTO
1 Habra una carrera por cada categoría con máximo de 10 participantes masc y fem.
2 Todas las carreras tendran lugar en la pista de atletismo de Can Coix (Sant Antoni).
3 Distancias a correr para la categoría Infantil masc y fem, Sub-14 800 metros.
4 Las categorías pequeñas no podrán correr por no permitirlo el protocolo Covid-19.
5 Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Senior (Absoluta) , Veterano corren completa la
Milla, o sea los 1.609 metros (Veteranos de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 años).
6 El máximo permitido son 10 atletas, por lo que habrá varias carreras por categoria.
7 En categoria de veteranos habra clasificación por grupos de edad cada cinco años.
8 Trofeos o medallas a los tres primeros cada categoria, masc y fem (Mini 3 atletas).
9 Las Inscripciones individuales se podrán realiar en: www.elitechip.net
Para colegios, clubes o grupos en: millaurbanaisladeibiza@hotmail.com
10 Inscripciones son gratuitas excepto para las categoría de Senior y Veteranos 5 €.
11 Los que no dispongan de licencia federativa deben abonar 5 € licencia de un dia.
12 Fuera de la pista tanto atletas como acompañantes deberán guardar la distancia.
13 Dorsales y chips se retiran en el lugar de la carrera a partir de las 10:00 H.
14 A todos los que finalicen se les entregara una camiseta de recuerdo.
15 Cierre inscripciones sera a las 24 h del domingo 6 de diciembre del 2020.
16 Los tiempos y clasificaciones estaran controlados por los jueces y elitechip.
17 Se deberá de llevar mascarialla, hasta la salida e inmediatamente después.
18 Fuera de la carrera se deberá de guardar la distancia, mascarilla y utilizar gel.
19 Colaboran: Consell d´Eivissa, Ajuntament Sant Antoni y varias firmas comerciales.
20 Organiza el Club J.A.S.A.

Mas información al Tel 607-800439.

