1. Dicha prueba es organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Villarejo de
Salvanés, conjuntamente con el Club Running Villarejo.

2. Los objetivos principales de la IV MILLA URBANA DE VILLAREJO DE
SALVANÉS -Contra la violencia de género-. Son los siguientes:
Se trata de un evento deportivo, reivindicativo y social pensado para toda la familia;
una carrera inclusiva, para atletas federados/as y personas aficionadas de distintas
edades y condiciones físicas, que se puede realizar corriendo, caminando o trotando, y
que responde al firme compromiso de los organizadores, con la igualdad de género,
sumando para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Será una jornada
deportiva, informativa y sobre todo comprometida con las mujeres, con ese firme
propósito de erradicar la violencia de género.
3. Las carreras se celebrarán el sábado, 18 de juniol, a partir de las 18:00 horas, con
salida y meta, en la plaza de la Constitución.
Dicho evento está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Igualdad en su
programa de -Pacto de Estado contra la violencia de género-.

Categorías, distancias y horarios.

** Los horarios son orientativos.
**Menores de edad, siempre con autorización paternal.
La salida y meta estará situada en la plaza de la Constitución, a los pies del Castillo.
4. INSCRIPCIONES:

● Se podrán efectuar hasta el 14 de junio a las 20:00 hrs. ó agotar dorsales, lo que
antes suceda: sólo podrás inscribirte a través del portal online de:
https://www.sportradio.es/

● La prueba estará limitada a 450 inscripciones.
Inscripción gratuita para las carreras infantiles y de 1,5 euros para la distancia
Milla.
No se permitirán inscripciones el día de la carrera,salvo que no estén agotados los
dorsales y el precio sería de 5 euros.
La recaudación íntegra del evento será donada para la compra de material a las
Agrupaciones de Protección Civil de Estremera y Colmenar de Oreja.
5. PREMIOS:

● Medalla + Obsequio a los tres primeros clasificados de cada categoría F/M.
-Habrá un Premio especial para los ganadores del premio local en absolutos F/M.

● Optan al premio local los empadronados en Villarejo.
● Habrá un premio Especial PODOACTIVA , que consistirá en un Estudio
Biomecánico + Plantillas personalizadas, que se otorgará al tiempo más rápido de
todas las carreras formato MILLA, uno premiado masculino y otro premiado en
féminas.
Los premios no son acumulativos.
** (Salvo el premio Podoactiva)

6.SERVICIOS:

●
●
●
●
●

Salidas escalonadas por CARRERA Y CATEGORÍAS. Cronometraje con chip.
Clasificaciones (Live)
Bolsa del corredor
Seguro de accidentes y Ambulancia.
Protocolo Covid-19 , acorde a la situación actual del momento de la realización de
la prueba.

● Fotos y vídeos en descarga gratuita.
7. PROGRAMA
SÁBADO

● De 16:30h a 17:45h: Recogida de dorsales para las categorías infantiles.
● De 17:45h a 18:45h:Recogida de dorsales para el resto de carreras.
● 18:00h: Inicio de las competiciones.
**La entrega de premios se efectuará al final de cada carrera.
Así mismo, la no presencia a dicha ceremonia protocolaria supone la renuncia a dicha
premiación.

● La organización será responsable del marcado y control de los circuitos junto con
Policía Municipal y Protección civil.
Se ruega a todos los participantes que cuiden el entorno, tirando la basura en las
papeleras y en los contenedores habilitados para dicho fin.
DESCALIFICACIONES:
Serán descalificados los participantes que no realicen íntegramente el circuito, y/o los
que realicen un comportamiento antideportivo.
8.RESPONSABILIDAD:
Los organizadores no se hacen responsables de los daños y/o perjuicios que pudieran
causar los atletas, tanto a ellos mismos como a otras personas o entidades.
9.DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes otorgan al organizador del evento el derecho, permiso y autoridad
para utilizar su nombre, voz e imágenes que hayan sido tomadas durante el evento por la
organización mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica,
etc.) y sin límite temporal.

10. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento.
Cualquier punto no definido en este reglamento, prevalecerá a criterio del Club
organizador.

