
REGLAMENTO 

1º La III MILLA URBANA VIRGEN DEL CARMEN DE 

TRIGUEROS, está organizada por el Club Atletismo 

Conistorsis de Trigueros, con la colaboración del 

Ayuntamiento de Trigueros, y la Diputación de Huelva. 

2º La prueba tendrá lugar el viernes 15 de Julio del 2016 

y comenzara a las 19:30 con la categoría Pitufo/a. Se 

desarrollara en su totalidad en un circuito urbano por la 

C/Sevilla y calles adyacentes. 

3º La inscripción a la prueba será gratuita 

para todas las categorías. Los dorsales se retirarán 

hasta 30 minutos antes de la prueba. Serán descalificados 

todos aquellos atletas que no realicen el recorrido 

completo, no lleven el dorsal bien visible o den muestra de 

un comportamiento no deportivo. 

4º Trofeo para los tres primeros clasificados de cada 

categoría y primer local. La entrega de trofeos, se 

realizará junto a la meta, una vez finalizadas todas las 

pruebas. 

5º La Organización se reserva la suspensión de algunas 

categorías y premios en función del número de 

participantes. 

6º La Organización se reserva el derecho de requerir la 

documentación a los participantes. Cada atleta deberá de 

correr obligatoriamente en su categoría. 

7º Cualquier impugnación será competencia de la 

organización junto con los jueces, por lo que estas deberán 

ser cursadas por escrito dentro de los 15´posteriores a la 

exposición de los resultados. 

8º Todos los corredores que participen sin estar inscrito lo 

hará bajo su responsabilidad. 

9º La Organización no se hace responsable de los posibles 

accidentes que puedan producirse durante el desarrollo de 

la prueba. 

 

10º Para lo no previsto en este reglamento se aplicará el 

reglamento de la RFEA y en su defecto el de la IAAF en su 

versión española.  

11º El atleta, al inscribirse, conoce y acepta el presente 

Reglamento. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones se podrán realizar: 

Trigueros 

Pabellón Municipal de Trigueros  

E-mail: deportes@ayto-trigueros.es 

Teléfono: 679100898 Fax: 959307020 

Facebook del Club Atletismo Conistorsis. 

Cafetería D´Benis  

C/ General Garrido s/n 

Teléfono: 669258551 

E-mail: caconistorsis@gmail.com 

El viernes 15 de Julio se podrán realizar 

inscripciones en la zona de la salida hasta las 

19:30 horas. 

INFORMACIÓN DE LA CARRERA Y CLASIFICACION 

FINAL EN: 

http://www.caconistorsis.blogspot.com.es 

 

 

 

Datos mínimos necesarios para la inscripción: 

NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO 

SEXO 

LOCALIDAD 

CLUB 

LAS CATEGORIAS CONVOCADAS SON 

CATEGORIA NACIMIENTO DISTANCIA 

PITUFOS/AS NACIDOS 2011-2012 100 mt. 

PRE-BENJAMIN MASCULINO 2010/2009 200 mt. 

PRE-BENJAMIN FEMENINO 2010/2009 200 mt 

BENJAMIN MASCULINO 2008/2007 500 mt 

BENJAMIN FEMENINO 2008/2007 500 mt 

ALEVIN MASCULINO 2006/2005 800 mt. 

ALEVIN FEMENINO 2006/2005 800 mt 

INFANTIL MASCULINO 2004/2003 1300 mt 

INFANTIL FEMENINO 2004/2003 1300 mt 

CADETE MASCULINO 2001/2002 2 vuelta circuito 

CADETE FEMENINO 2001/2002 2 vuelta circuito 

JUVENIL MASCULINO 1998/1999/2000 2 vuelta circuito 

JUVENIL FEMENINO* 1998/1999/2000 2 vuelta circuito 

SENIOR MASCULINO 1997-1981 2 vuelta circuito 

SENIOR FEMENINO 1997-1981 2 vuelta circuito 

VETERANOS/AS 1980 Y ANTERIORES 2 vuelta circuito 
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