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II MILLACLUB DEPORTIVO EL CUERVO 

21/JULIO/2016—21:00 HORAS 

         Recinto ferial (Avda. del Guadalquivir) 

  

 
REGLAMENTO.  

 

1. El Club deportivo El Cuervo junto a la Delegación de deportes del Ilmo. ayuntamiento 

de El Cuervo de Sevilla organiza la II MILLA CLUB DEPORTIVO EL CUERVO, 

con carácter solidario. 

              

    
 

2. La prueba se celebrará el Viernes 21 de Julio de 2017 a partir de las 21.00 horas, 

comenzando con la prueba de mayores y desarrollándose una prueba tras otra a medida 

que vayan finalizando.       

     

          
 

3. La prueba se desarrollará en el Recinto Ferial en Avenida del Guadalquivir junto a la 

caseta municipal. La salida y llegada estarán ubicadas junto a la caseta municipal. Junto 

a la caseta se ubicará la carpa de recogida de dorsales, zona de entrega de premios, zona 

de calentamiento, barra, parking … 

 

4. Sólo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la organización, 

debidamente identificados.     

 

             
 

 

 

5. Se convocan las siguientes categorías (MASCULINO Y FEMENINO)  
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 -PEQUES (0-4 AÑOS)– 100 m 

 -BENJAMÍN (5-7 AÑOS)– 250 m 

 -ALEVÍN (8-12 AÑOS)– 1000m 

 -JUNIOR (13-17 AÑOS)– 1000m 

 -SENIOR A (18-27 AÑOS)– 1609 m 

 -SENIOR B (28-39 AÑOS)– 1609m 

 -VETERANO (40 Y POST)– 1609 m 

 -TROFEO AL + VETERANO/A 

 LOCAL DESDE ALEVIN A JUNIOR (sólo una categoría) 

 LOCAL DESDE SENIOR A VETERANO. (sólo una categoría) 

 

   
           

 

6. Cuota de inscripción: 3 euros para todas las categorías excepto la categoría de 0 a 7  

años y entrega de materia escolar al recoger el dorsal.   

Para la categoría de 0 a 7  años la inscripción será de material escolar. 

 

 Las inscripciones se podrán realizar desde: HASTA EL DÍA 19 DE JULIO 

 

   www.clubrunning.es   

 

- En El Cuervo de Sevilla, TALLERES LEAL, en horario de mañana y tarde. 

 

Se establece un número máximo de participantes de 200 INSCRITOS       

 

7. La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 

atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el 

atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace 

bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha 

responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 

normas.             

 

           
 

 

 

8. Cualquier impugnación sobre la carrera y clasificaciones será competencia del juez 

árbitro. 

http://www.clubrunning.es/
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9. No se permitirá la entrada en Meta a ningún atleta que no lleve dorsal. Al atleta que sea 

descalificado art. 145 se le retirará el dorsal y no se le permitirá continuar en carrera.  

Todo el que corre sin estar inscrito no tendrá derecho a premio        

      
                      

10. Los Dorsales se podrán recoger el día de la prueba desde las 20.00 horas y hasta 15 

minutos antes del inicio de la primera prueba, en la zona de salida.  

 

11. Todo aquel corredor que participe con categoría falseada, cambio de dorsal u otra 

anomalía similar será automáticamente descalificado.  

 

12. La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, lo que sería 

comunicado a los atletas en el facebook del club (club deportivo el cuervo).  

FACEBOOK: club deportivo el cuervo 

  

    
 

13. Imperdibles. La organización comunica que los atletas participantes en la prueba 

deberán traer los imperdibles para su dorsal, pues la existencia de estos en la zona de 

control, será muy limitada.  

 

14. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento 

y en caso de dudas, la organización del evento decidirán cualquier problema o duda que 

pueda suceder. 

PREMIOS. 

 

15. Se entregará medalla a todos/as los participantes de categoría 0 a 7 años al paso por 

meta, hasta agotar existencias.  

 

Trofeo para el 1º, 2º y 3º de cada categoría masculino y femenino, excepto categoría 

peques y benjamín. 

 

 Solo habrá dos únicas categorías locales.  

 

Una para Junior y alevines y otra desde sénior a veteranos.  

Recogiendo trofeo tanto categoría masculina como femenina los 3 primeros locales en 

entrar por meta. 
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TROFEOS NO ACUMULABLES 

  

Habrá avituallamiento sólido y líquido al finalizar la prueba para todos los participantes. 

Bolsa regalo para los primeros 200 participantes. 

 

16. Servicios ofertados:  

a. Ambulancia 

b. Aseos 

c. Zona para cambiarse 

d. Refrescos, frutos secos y fruta tras la carrera 

e. Colchoneta para los niños 

 

       

 


