
REGLAMENTO 
1.- El CLUB UTRERANO DE ATLETISMO con la colaboración de la DELEGACIÓN de 
FESTEJOS del Exmo. Ayuntamiento de UTRERA, organiza la V MILLA URBANA "CIUDAD DEL 
MOSTACHON" y CARRERA ESCOLAR “FERIA DE CONSOLACION” 
2.- La prueba se celebrará el sábado, día 4 de Septiembre, a partir de las 20,00 horas,  
comenzando con la categoría prebenjamín. La organización podrá agrupar varias categorías en 
una misma salida, en función de los atletas inscritos.  
3.- Se convocan las siguientes categorías: 
• Prebenjamín masculino y femenino 2003 y 2004.  ......20:00  horas     (200 metros) 
• Benjamín     masculino y femenino 2001 y 2002…...... 20:15  horas     (500 metros) 
• Alevín masculino y  femenino 1.999 y 2.000……........  20:30  horas    (1000 metros) 
• Infantil masculino y femenino 1.997 y 1.998...............  20:45  horas 
• Cadete masculino y femenino 1.995 y 1.996................21:00  horas 
• Juvenil masc. y  fem. 1.993, 94...................... 
• Senior masc y fem. 1.970 - 1.992....................          21:15 Fem. 
• Veteranos masc. A   1.960 - 1.969..................                                            1609 metros 
• Veteranos masc. B 1.959 y anteriores.............         21:30 Masc.                       
• Veteranas fem.  A   1.960 - 1.969.................... 
• Veteranas fem.  B   1.959 y anteriores........... 
4.- La prueba se desarrollará en el paseo de Consolación. La salida y llegada estarán ubicadas  
a la altura del pabellón cubierto aproximadamente.  
5.- En las dependencias del pabellón se ubicará la zona de oficinas y control, zona para entrega 
de premios, puntos de avituallamiento, zona de calentamiento, vestuarios - guardarropa y 
duchas. 
6.- Sólo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la Organización, que estarán 
debidamente identificados. 
 

INSCRIPCIONES.- 
 
7.- Las Inscripciones serán gratuitas y se podrán realizar hasta el 2 de Septiembre a las 14.00 
horas de las siguientes formas: 
Por FAX:   955861368 
Por E.mail:  milladeutrera@gmail.com 
Información:   955866016   /   687405531  /  www.clubutreranodeatletismo.com 
 

 DORSALES.- 
 
8.- Se podrán recoger el día de la prueba desde las 18:30 horas y hasta 30 minutos antes del 
inicio de cada prueba en la zona de salida. 
9.- Todo aquel que corra sin estar inscrito lo hace bajo su responsabilidad. 
10.- Al recinto de meta no accederán los atletas sin dorsal.  
11.- Todo corredor que participe con categoría falseada, cambio de dorsal u otra anomalía 
     similar será automáticamente descalificado. 
 

12.- Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan el presente 
Reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización. 
13.- Las reclamaciones o impugnaciones serán únicamente competencia de la Organización, por 
lo que deberán ser cursadas ante la misma en un plazo no superior a 20 minutos desde la 
publicación de resultados de cada prueba. 
14.- La Organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales que la 
participación en esta prueba pudiera ocasionar un atleta a sí mismo, a otras personas e incluso  
en el supuesto que terceras personas causen daños al participante, voluntarios o personal de la 
Organización. 
15.- La Organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento, lo que sería 
comunicado con la suficiente antelación a los atletas. 
16.- Los/as atletas extranjeros/as residentes podrán participar en esta prueba siempre que 
acrediten su situación mediante permiso de residencia (normativa R.F.E.A), que deberá enviar 
conjuntamente con la inscripción. 
17.- TOPE INSCRIPCIONES.- La Organización podrá limitar el número de inscripciones si éstas 
superan la previsión.  
18.- BANDERAS DE SALIDA.- La Organización podrá colocar en línea de salida diferentes 
banderas de salida con idea de facilitar el espectáculo de la prueba según la marca reconocida 
en las pruebas de la milla o el 1500 m, por lo que se ruega manden la misma con la inscripción.  
PREMIOS Y TROFEOS.- 
19.- Para los premios en metálico existirá una categoría general y salida a las 21:30 horas  con 
las siguientes cuantías: 

 
General masculino y femenino 
 
1er Clasificad@      100 Є   
2º  Clasificad@     70 Є    
3er Clasificad@     50 Є      
 
Empadronados locales de la general masculino y femenino      
 

 1er Clasificad@        50 Є 
2º  Clasificad@     40 Є 
3er Clasificad@     30 Є 

 

Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo, así como para 
los tres primeros locales de la general y por supuesto bolsa del corredor para todos los 
participantes. Los premios no serán acumulables. 
Para los premios en metálico será requisito imprescindible la 
presentación del DNI o similar y APORTAR FOTOCOPIA DEL MISMO. 
 



    
 
 
 
                                              
      
 
 
 


