
 

 
 

3 DE JUNIO DE 2018 
 
 
 
INFORME / REGLAMENTO  
La I MILLA URBANA, organizadas por el Colegio Esclavas SCJ ACLOY y con el Patrocinio de 
varias empresas colaboradoras y el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.  
Se celebrará el próximo día 3 de Junio desde las 10:30 h. según categoría en cuadro 
adjunto.  
Podrá participar cualquier persona sin distinción de edad y sexo.  
 
INSCRIPCIONES:  
Todos los participantes deberán inscribirse en la web: www.toprun.es , y solo en efectivo 
en las tiendas “Corremon” (C/Alameda nº 80 Alcoy) 
El plazo de inscripción en Toprun, se cerrará el jueves 31 de mayo de 2018 a las 23:59, con el 
precio de 5€ para mayores de 12 años y de 3€ para menores de 12 años.  
 
El día de la carrera también se podrá realizar inscripciones en modo presencial, hasta las 
10:00h, en la mesa de entrega de dorsales. 
 
No olvidéis que el objetivo solidario de la carrera, será en beneficio de los Proyectos PROACIS, 
para la compra de material escolar en el Colegio San Francisco Javier de Nikue, en Guinea 
Ecuatorial. 

http://www.toprun.es/


CIRCUITO Y HORARIO DE SALIDAS: 
10:30 Carrera Querubines Infantil. (Distancia: 200 m. 1 VUELTAS)(Solo la calle Fernando el 
Católico hasta la Plaza de Santa Rafaela)(Mapa Ruta Roja) 

10:40 Carrera Pre-benjamines 1º y 2º Prim. (Distancia: 200 m. 1 VUELTAS)(Solo la calle 
Fernando el Católico hasta la Plaza de Santa Rafaela)(Mapa Ruta Roja) 

10:50 Carrera Benjamines 3º y 4º Prim. (Distancia: 400 m. 2 VUELTAS) (Solo la calle Fernando 
el Católico hasta la Plaza de Santa Rafaela)(Mapa Ruta Roja) 

11:00 Carrera Alevines 5º y 6º Prim. (Distancia: 600 m. 3 VUELTAS) (Solo la calle Fernando el 
Católico hasta la Plaza de Santa Rafaela)(Mapa Ruta Roja) 

11:15 Carrera Juvenil Sub-16 (Distancia: 1.609 m. 1 VUELTA) (Mapa Ruta Amarilla) 

11:30 Carrera Sub-21 (Distancia: 1.609 m. 1 VUELTA) (Mapa Ruta Amarilla) 

11:45 Carrera Absoluta Senior (de 22 a 39 años) (Distancia: 1.609 m. 1 VUELTA) (Mapa Ruta 
Amarilla) 

12:00 Carrera Absoluta Veteranos (más de 39 años) (Distancia: 1.609 m. 1 VUELTA) (Mapa Ruta 
Amarilla) 

12:15 Entrega de Trofeos. 

12:45 Master Class “Zumba” en Plaza de Santa Rafaela. (Abierta al público) 

 

 

*El Servicio médico y la ambulancia estarán situados en la Plaza de Santa Rafaela. 
*La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido de la prueba si se cree 
conveniente. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CATEGORIA AÑOS/CURSO DISTANCIA SALIDA OBSERVACIONES 
QUERUBINES 
(INFANTIL) 
Precio: 3€ 

Nacidos en: 
2012 y 2013 

200m  
(1 vuelta mapa 
ruta roja) 

10:30h Dirección a 
C/Ferrán el Católic y 
vuelta a meta. 

PRE-
BENJAMINES  
Precio: 3€ 

Nacidos en: 
2010 y 2011 

200m  
(1 vuelta mapa 
ruta roja) 

10:40h Dirección a 
C/Ferrán el Católic y 
vuelta a meta. 

BENJAMINES 
Precio: 3€ 

Nacidos en: 
2008 y 2009 

400m  
(2 vueltas 
mapa ruta 
roja) 

10:50h Dirección a 
C/Ferrán el Católic y 
vuelta a meta. 

ALEVINES 
Precio: 3€ 

Nacidos en: 
2006 y 2007 

600m  
(3 vueltas 
mapa ruta 
roja) 

11:00h Dirección a 
C/Ferrán el Católic y 
vuelta a meta. 

SUB´16 
Precio: 5€ 

Nacidos en: 
2002 - 2005 

MILLA  
(1.609 m) 
(mapa ruta 
amarilla) 

11:15h Dirección a C/Sant 
Joan Bosco (ver 
mapa adjunto) 

SUB´21 
Precio: 5€ 

Nacidos en: 
1997 - 2001 

MILLA  
(1.609 m) 
(mapa ruta 
amarilla) 

11:30h Dirección a C/Sant 
Joan Bosco (ver 
mapa adjunto) 

ABSOLUTA 
SENIOR 
Precio: 5€ 

Nacidos en: 
1980 - 1996 

MILLA 
 (1.609 m) 
(mapa ruta 
amarilla) 

11:45h Dirección a C/Sant 
Joan Bosco (ver 
mapa adjunto) 

ABSOLUTA 
VETERANOS 
Precio: 5€ 

Nacidos antes 
de 1979 incl. 
 

MILLA 
 (1.609 m) 
(mapa ruta 
amarilla) 

12:00h Dirección a C/Sant 
Joan Bosco (ver 
mapa adjunto) 

 
DORSALES:  
La entrega de Dorsales de todas las Categorías será: 

• Viernes 1 de junio de 15:30 a 19:00 en portería del colegio. 
• Sábado día 2 de junio de 10:00 a 13:30h en portería del colegio. 
• El mismo día de la carrera, domingo 3 de junio  hasta las 11:00h, en zona de 

recogida dorsales. 
 
SERVICIO AL CORREDOR:  

• GUARDARROPA, teniendo en cuenta que la organización no será responsable de 
los objetos de valor que se depositen.  



• SERVICIOS MEDICOS. La Organización dispondrá de atención Médica y Ambulancia 
para los participantes de la prueba en la línea de meta.  

• AVITUALLAMIENTO en META.  
• W.C. 
• DETALLE CORTESÍA DEL EVENTO 
• TROFEOS / MEDALLAS, para los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos en 

las diferentes categorías.  
• CUIDADO DE NIÑOS durante la carrera ABSOLUTA. 

 
RESPONSABILIDAD:  
La prueba cuenta con los Seguros que exige la Ley de Seguridad Vial. La organización no se 
hace responsable de los daños físicos o morales que puedan producirse como 
consecuencia de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia o negligencia.  
No está permitido (en aplicación del Art. 144 del RIA) correr acompañado de personas no 
participantes en la misma, vayan a pie o en algún tipo de vehículo, ni llevar niños en brazos 
o en cochecitos, así como tampoco se permite correr con animales, carros, etc, debido a 
las características de la prueba.  
Únicamente podrán seguir la prueba aquellos vehículos autorizados por la organización. La 
Policía Local, como máximo responsable del tráfico, tendrá orden expresa de retirar los 
vehículos del circuito para evitar posibles accidentes.  
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente 
Reglamento y dan su consentimiento para que la organización trate informáticamente y 
con finalidad exclusivamente deportiva de esta, sus datos de carácter personal, así como 
su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc.  
 
MOTIVO de DESCALIFICACION: 
▪ No realizar el recorrido completo. 
▪ No atender a las instrucciones del personal de la Organización. 
 
*Todo corredor descalificado perderá opción a premio. 
 
MÁS INFORMACIÓN/CONTACTO: 
Enviar email a: lpadilla@esclavasalcoy.com / pverdu@esclavasalcoy.com 
Teléfono de la Organización 966520616- 608991765, preguntar por Lorena Padilla o Pablo 
Verdú. 

mailto:lpadilla@esclavasalcoy.com
mailto:pverdu@esclavasalcoy.com

