
REGLAMENTO 

Milla de Sarria 
  
1-CATEGORÍAS 
         Las categorías son las siguientes: 
 
              -          Mini  - 2014- 2015                                          FEMENINO  Y MASCULINO 
              -        Categoría  A - 2011- 2012- 2013                         "                             " 
              -        Categoría B - 2008- 2009- 20010                        "                             " 
              -        Categoría C - 2005- 2006 -2007                          "                             " 

-   Categoría D – 2002 – 2003– 2004                       “                             “ 
-  Sénior masculino desde los 18 a los 45 años      “                             “ 
- Sénior femenino desde los 18 a los 45 años        “                             “ 
-  Veterano masculino. A partir de los 45 años        “                             “ 
- Veterano femenino. A partir de los 45 años          “                             “ 

 

 
2-RECORRIDO 
                La carrera discurre por un circuito urbano prácticamente llano en línea recta que discurre por la 
calle Calvo Sotelo. 
                La distancia será 1 milla (1,6093 km.). 
 
 
3-LUGAR Y FECHA 
                La salida estará situada en la entrada de Sarria, en la carretera que viene de Samos, y la meta 
a la altura del Hotel Roma, siendo la hora fijada para la misma las 18:00 horas del día 31 de diciembre de 
2019 
 
 
4-PARTICIPACIÓN 
                Podrán participar en la prueba todos los atletas inscriptos  
 
 
5-INSCRIPCIÓN 
                La inscripción será GRATUITA y se realizará a través de la página web de Championchip Norte 
(www.championchipnorte.com). 
                 
                El hecho de inscribirse supone la aceptación del reglamento. 
                Cada corredor tendrá asignado un dorsal. El cronometraje será realizado por la empresa 
Championchip Norte. 

                Todos los corredores por el hecho de inscribirse, aceptan la publicación tanto de su 
nombre como de su imagen en las clasificaciones de la prueba, en los medios de comunicación 
y en internet. 
            El desconocimiento de éste reglamento no exime de su cumplimiento. 
 
 
6- DESCALIFICACIÓN 
                Será motivo de DESCALIFICACIÓN no realizar todo el circuito de la carrera, salir sin dorsal y 
chip, así como falsificar datos personales 
 
 
7-TROFEOS 
                Habrá trofeos para los 3 primeros  de cada categoría adultos e  inferiores,  estos últimos  
llevaran medalla todos los participantes . 
Novedad trofeo al mejor disfraz. 
Premio para los tres primeros de la general , masculino y femenino. 
 
 
8-DORSALES 
                La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba, desde las 16:00 horas, en un 
lugar ubicado en el pabellón de los Institutos de Sarria. 
 
 



 
 
9-ASISTENCIA SANITARIA 
                La prueba contará con personal médico y sanitario, así como con una ambulancia de la Cruz 
Roja de Sarria. 
 
10- SEGUROS 

                La organización dispondrá de los seguros pertinentes según la normativa vigente para 
pruebas populares de este tipo. 
            La organización no se hace responsable de los daños morales, materiales o 
económicos derivados de la participación en esta prueba. 
 

Running  Sarria. 
 


