
IV MILLA VERANIEGA BAZA 
Normativa 2021 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

Carrera rápida y explosiva que pondrá a prueba a los atletas que decidan participar en esta 

segunda edición. El formato de carrera de la milla ya se realizó algunos años en Baza por parte 

del Club Atletismo Baza y por eso queremos volver a retomar esta buena iniciativa y que las 

calles de Baza se inunden de corredores que quieran detener el tiempo lo antes posible. Se 

realizará el sábado 21 de agosto con salida y llegada en la Avenida José de Mora. Además, este 

año la inscripción será gratuita. 

2. ORGANIZACIÓN 
Organiza el Ayuntamiento de Baza  

3. MODALIDAD 
a. Milla urbana 1.609 metros 
b. Mini Milla 800 metros 

4. FECHA Y LUGAR 

La fecha de la prueba es el domingo día 21 de agosto de 2021. Se celebra en Baza (Granada). 

5. HORARIO 

• Recogida de dorsales: 19 a 20 h 

• Salida mini Milla según categorías: 20: 30 h 

• Salida Milla : 20:45 h 

• Entregas de premios: 21:30 h 
 

En función de las condiciones meteorológicas la organización se reserva el derecho a 

modificar los horarios y el recorrido. 
 

Las salidas serán desde el edificio de la Uned Baza en la Avda. José de Mora. 
 

6. RECORRIDO 

Recorrido línea con 2 vueltas a cada tramo de 400 metros. 

Enlaces recorridos Wikiloc: 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ii-milla-uned-baza-42535004 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ii-milla-uned-baza-42535004


 

7. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

• MINI 2015/2016 

• PREBENJAMÍN 2013/2014 

• BENJAMÍN 2011/2012 

• ALEVÍN 2009/2010 

• INFANTIL 2007/2008 

• CADETE 2005/2006 

• JUVENIL 2003/2004 

• SENIOR 2002/1982 

• MÁSTER 40. 1981 en adelante 

• ABSOLUTO. Desde 2003 en adelante. 

 
DISTANCIA SEGÚN CATEGORÍAS: 

- Prebenjamín y Benjamín: 500m. 
- Alevín e Infantil: 1000m 
- El resto de categorías: 1,609m 

 
8. INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN 

Las inscripciones se realizarán de manera exclusiva de forma online a través de la página web: 
www.circuitodecarrerasbaza.es. El plazo de inscripción termina el día 20 de agosto. 

 
La inscripción es gratuita hasta el día 20, posterior a esa fecha el precio 
será de 3 euros, en el caso de que queden plazas disponibles.  
 
La prueba esta limitada a 300 participantes 

 
 

9. PROTOCOLO COVID 19 
 
9.1 Mascarilla. 
El uso de la mascarilla será obligatorio: 

- El corredor deberá de llevar la mascarilla para acceder al cajón de salida. 
- Hasta 100 metros después de la salida. Habrá una señalización que lo indique. 
- Una vez que cruce la meta, deberá de colocarse la mascarilla dentro del cajón. 
- En el caso de que se pierda, habrá un voluntario con mascarillas para los corredores 
- Control de temperatura y gel hidroalcohólico antes de entrar en el cajón de salida.  

 
9.2 Salida 

- Se establecerán señales en el suelo separadas 1,5 metros donde deberá colocarse cada 
participante. 

- Se realizarán salidas en tandas de 20 con un intervalo de 20 segundos entre tanda. 
- Las tandas se organizarán en función de los tiempos indicados en la inscripción. 
- En el momento que salga la primera tanda, se procederá a ocupar los sitios de salida 

por la tanda siguiente. 
No se utilizarán los vestuarios ni habrá uso del guardarropas. 
El avituallamiento de meta se entregará una vez finalizada la carrera antes de salir del cajón de 
llegada. 

 
 
 
 
 

http://www.circuitodecarrerasbaza.es/


 
 
 

9. SALIDAS 
 
Las salidas se realizarán por categorías diferenciando masculino y femenino. Aquellas 
categorías que tengan menos participantes podrán ser agrupadas con otras.  
 
El orden de salida será el siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. CRONOMETRAJE 
 

Se realizará a través de la empresa cruzando la meta y contará con chip desechable salvo las 
categorías de menores (a partir de cadetes) que se registrarán de manera manual. 
 

11. PREMIOS 
• En la modalidad de mini milla: Se hará entrega de una medalla a los/as tres primeros 

/ primeras de cada categoría, tanto en masculino como femenino 
• En la modalidad Milla, Se hará entrega de un trofeo a los/as tres primeros/primeras 

de cada categoría, y de la categoría absoluta, tanto en masculino como femenino. 
 

 
12. AVITUALLAMIENTOS 

Habrá un único avituallamiento en meta 
 
 

13. DESCALIFICACIÓN 
Los motivos de descalificación del Circuito de Milla Urbana de Granada serán los 
siguientes 

• Por no llevar el dorsal perfectamente colocado, en toda su extensión, en el pecho y 
durante todo el recorrido. 

• Por participar con un dorsal asignado a otro participante. 

• Por participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 

• Por realizar la inscripción con los datos alterados. 

• Por no atender las indicaciones de los miembros de la Organización. 

• Por no realizar la totalidad del recorrido establecido en alguna de las pruebas. 
 

La decisión sobre la posible descalificación de algún participante será adoptada, o bien por 
los Servicios Médicos, o bien por la Comisión de Organización, siendo su decisión inapelable 
 
 
 
 

1 MINI  

2 PREBENJAMÍN  

3 BENJAMÍN  

4 ALEVÍN  

5 INFANTIL  

6 CADETE  

7 JUVENIL  

8 SENIOR  

9 MÁSTER 40 

10 MÁSTER 50 



 
 
 

 
14. RESPONSABILIDAD 

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así 
como de los objetos de cada participante. 

Los participantes serán responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí 
mismos y a terceros. 

La participación es bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. 
El recorrido no está totalmente cortado al tráfico si bien estará controlado por protección 
civil todos los participantes están obligados a cumplir con las normas de circulación vial 
siendo los únicos responsables de las infracciones que pudieran cometer. 

 
15. ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y 
en caso de duda o surgir una situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga 
la organización. Al mismo tiempo renuncian a todos los derechos o pretensiones contra la 
organización y colaboradores derivados de los daños que se puedan ocasionar o recibir en el 
evento. 

 

16.  AMBULANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL 

La prueba contara con una ambulancia y efectivos de protección civil. 
 


