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CARRERAS   POPULARES   DESDE INFANTILES A VETERANOS 
 
 

LUNES 7 DICIEMBRE 2020 EN LA PISTA  ATLETISMO DE CAN COIX 
========================================================== 

 
 

INFO 
 
Como su propio nombre indica, es una Milla Urbana, si bien este año aunque 
raro y excepcionalmente por cuestiones de seguridad y protocolo, la 
realizaremos en el interior (por la cuerda) de la pista de atletismo de Can Coix. 
,  
Las categorías por debajo de Infantiles, lamentablemente no podrán correr, por 
cuestiones seguridad y protocolo de la Federacio Balear de les illes Balears. 
 
Los Infantiles (Sub-14) corren 800 metros (4 vueltas a la pista). 
 
El resto de categoría (Cadetes, Juveniles, Juniors Promesas, Seniors y 
Veteranos) correrán todos lo mismo, osea la distancia completa de la Milla 
1.609 metros (son 8 vueltas a la pista d atletismo d Can Coix de Sant Antoni). 
 
Todas las carreras se llevaran a cabo dentro la pista de atletismo de Can Coix. 
 
Si, este año por cuestiones de seguridad con el tema del Covid-19, las carreras 
se desarrollaran en el interior de la pista de atletismo de Can Coix en Sant 
Antoni. En primer lugar que solo se permitirá entrar en la pista a los atletas que 
vayan a correr su carrera y en lo que respecta a  las gradas pues se pueden 
perfectamente marcar en cuales se puede o no sentarse el publico, por 
cuestión de poder mantener la distancia que se exige entre personas, además 
del gel, mascarilla y aquellas indicaciones que indique la organización. 
 
Estas carreras son de carácter popular, por lo que puede apuntarse quien lo 
desee sin excepción de ningún tipo. De la categoría Infantil a Sub-23 las 
inscripción seran gratuitas. Solo pagaran la cuota los Seniors y Veteranos 
(Master) y el coste de la inscripción sera de 5 € (mas info en web Elitechip). 
 
Los Seniors y Veteranos que no dispongan de Licencia Deportiva con la 
Federación Balear de Atletismo, deberán de pagar un seguro de un dia 5 €. 
 
Se entregaran medallas y en algunos casos trofeos a los tres primeros de cada 
categoría, incluido los Veteranos cada 5 años. 
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