Milla Urbana Critérium Ciudad de Jaca
El sábado día 28 de junio se celebrará en Jaca (Huesca) la 1ª Milla Urbana Critérium Ciudad de Jaca. El
Ayuntamiento de Jaca y el Club Pirineísta Mayencos promueven este evento deportivo, que cuenta con la
organización del Club Atletismo Jaca y la Federación Aragonesa de Atletismo, prueba que se incluye en su
calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo y bajo el control técnico del
Comité Territorial de Jueces FAA.

La Milla Urbana forma parte del Primer Critérium Ciudad de Jaca, evento deportivo de exhibición que se organiza
con motivo de la Festividad de Santa Orosia y San Pedro que se celebran en Jaca durante la semana. El Critérium
agrupa tres competiciones: un duatlón súper sprint, una carrera de rollerski por relevos americanos y una milla
urbana. La participación en las tres pruebas se seleccionará por invitación y será gratuita.

Artículo 1.- Información General
El horario de comienzo de la prueba será las 17:55 horas. La salida se producirá desde la confluencia de la
Avenida de Francia con la Avenida Juan XXIII de Jaca.

Hora

Categoría

Año Nac.

Metros

Vueltas circuito

Premios

17:55

Absoluta masculina

-

1.600

4

17:55

Absoluta femenina

-

1.600

4

Trofeo y Regalo de material deportivo
1º-2º-3º
Trofeo y Regalo de material deportivo
1ª-2ª-3ª

En función de la participación femenina se decidirá si se realiza salida conjunta o independiente con la categoría
masculina, siempre buscando lo que de mayor vistosidad a la competición:

Premios en metálico por determinar.

Artículo 2.- Inscripciones.
La participación se seleccionará por invitación, será gratuita y está limitada a 20 atletas (suma de categorías
masculina y femenina absoluta).

Se intentará reunir a deportistas de experiencia contrastada y dentro de lo posible, de cierto nivel. En todo caso,
la finalidad es dar espectáculo y acercar al público de Jaca estas modalidades deportivas. En caso de que algún
atleta tenga interés en participar en la prueba, puede enviar un correo electrónico solicitándolo a
michel@mayencostriatlon.org. Recibirá respuesta de la organización sea seleccionado o no.
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Artículo 3.- Seguros.
Todos los participantes en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La
organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la
participación de corredores no inscritos.

La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que
no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de
tiempo sin realizar actividad física.

Artículo 4.- Aspectos técnicos.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos
erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el
Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la autorización del Juez Árbitro de la
prueba.

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la Organización
el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización
del Juez Árbitro de la competición.

Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor
de la IAAF, la RFEA y FAA

Artículo 4.- Cronometraje y resultados.
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de cronometraje manual FAA.

Los resultados de

la Milla Urbana Primer Critérium Ciudad de Jaca podrán verse en la página

www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario y en
http://competiciones.mayencostriatlon.org/criterium/index.html

Artículo 5.- Servicios al corredor
-

Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta y en otro punto de la carrera.

-

Duchas y vestuarios en uno de los Polideportivos de la Ciudad de Jaca (por determinar).

-

Bolsa del corredor: Camiseta conmemorativa, Boletín de Competiciones de la Comarca de la Jacetania,
Guía Turística y de servicios de la Comarca…

-

Avituallamiento en meta.
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