
REGLAMENTO 
1. OBJETO | La 1ª Milla Popular San Roque es una competición deportiva local organizada por el Servicio Municipal 
de Deporte del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada con el fin de promocionar la práctica del atletismo y, 
en general, la vida saludable. 
 
2. FECHA Y LUGAR y HORARIOS | La prueba tendrá lugar el 12 de agosto de 2022, a las 20.30horas en el centro 
urbano de Santo Domingo de la Calzada. 

20.30 horas | Baby (2017 a 2016): 240 m. 
20.35 horas | Infantil - prebenjamín, benjamín y alevín - (2015 a 2010): 700 m. 
20.45 horas | Junior – infantil y cadete – (2009 a 2006): 1.610 m. (1 milla) 
21.00 horas | Senior – juvenil, senior y veterano – (2005 y anteriores): 1.610 m. (1 milla) 
 

3. PRUEBAS | La 1ª Milla Popular San Roque constará de 4 pruebas: 
· Baby: para niños y niñas, nacidos entre 2017 y 2016, ambos incluidos. La prueba será a las 20.30 horas, tendrá una 
distancia de 240 metros en un recorrido de ida y vuelta por Avda. Juan Carlos I. Esta prueba no es competitiva y, por 
tanto, no incluye registro de tiempos, registro de entrada en meta ni premios por clasificación. 
· Infantil (Prebenjamín, benjamín y alevín): para niños y niñas, nacidos entre 2015 y 2010. La prueba será a las 20.35 
horas, tendrá una distancia de 700 metros y su recorrido será de ida y vuelta por Avda. Juan Carlos I realizando los 
giros en la rotonda y en el Cine Avenida. Esta prueba no es competitiva y, por tanto, no incluye registro de tiempos, 
registro de entrada en meta ni premios por clasificación. 
· Junior (Infantil y cadete): para niños y niñas, nacidos entre 2009 y 2006. La prueba será a las 20.45 horas, tendrá una 
distancia de 1.610 metros (1 milla) y su recorrido será de 1 vuelta completa por Avda. Juan Carlos I (ida y vuelta), 
Avda. Burgos, Calle Mayor, Calle Hilario Pérez, Calle Pinar, Calle Alcalde Rodolfo Varona. Esta prueba no está 
contemplada en ningún calendario deportivo oficial, por lo que NO se considera una prueba competitiva y por tanto, 
incluye registro de entrada en meta, clasificaciones y trofeos para los primeros tres clasificados masculino y femenino. 
· Senior (Juvenil-Sénior-Veterano): para corredores (juveniles nacidos entre 2005 y 2004 y seniors, nacidos con 
anterioridad a 2003, incluido). La prueba será a las 21.00 horas, tendrá una distancia de1.610 metros (1 milla) y su 
recorrido será de 1 vuelta completa por Avda. Juan Carlos I (ida y vuelta), Avda. Burgos, Calle Mayor, Calle Hilario 
Pérez, Calle Pinar, Calle Alcalde Rodolfo Varona. Esta prueba no está contemplada en ningún calendario deportivo 
oficial, por lo que NO se considera una prueba competitiva y por tanto, incluye registro de entrada en meta, 
clasificaciones y trofeos para los primeros tres clasificados masculino y femenino. 
 
4. INSCRIPCIÓN | Todo atleta que quiera participar en alguna de estas pruebas deberá inscribirse previamente en el 
Quiosco del Espolón indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento y localidad de residencia. La inscripción es 
gratuita, el día de la prueba en horario de 19.00 a 20.00 horas. En el momento de realizar la inscripción, la organización 
facilitará a cada atleta un dorsal que deberá llevar en el pecho y completamente extendido para facilitar su visibilidad 
por parte de los jueces de carrera. En el caso de las pruebas competitivas, la pérdida o la falta de visibilidad del dorsal 
significará la pérdida del derecho a incluirse en clasificaciones y, en consecuencia, de recibir los premios 
correspondientes. 
 
5. NORMAS DE CARRERA | La prueba comenzará con el disparo de la pistola por parte del Juez Principal de Carrera y 
finalizará en el momento en el que el atleta supere la línea de meta. El Juez Principal de Carrera podrá eliminar a todo 
corredor que cometa alguna de las siguientes infracciones: 
a. Realizar dos salidas nulas 
b. Dificultar deliberadamente la marcha de otro atleta 
c. Alcanzar la meta sin haber completado exactamente el recorrido 
d. Recibir asistencia humana o material durante la prueba, salvo en el caso de la prueba ‘Baby’ 
 
6. PREMIOS | Se otorgarán los siguientes premios: 
a. Infantil: Trofeo para los tres primeros clasificados infantiles, tanto en chicas como en chicos. 
b. Juvenil-Sénior y Veterano: Trofeo para los tres primeros clasificados juveniles, seniors y veteranos, tanto en chicas 
como en chicos. 
 
7. ASISTENCIA | La prueba contará con una unidad de asistencia médica, además de un seguro de accidentes que 
incluye la cobertura de asistencia sanitaria en caso de accidente deportivo. 
 
8. IMPREVISTOS | Los horarios, distancias y recorridos propuestos podrán sufrir modificaciones. Asimismo, las 
posibles cuestiones no incluidas ni en las Normas Generales del Verano ni en este Reglamento, serán resueltas por la 
organización. 
 
10. ACEPTACIÓN | La participación en la 1ª Milla Popular San Roque supone la plena aceptación de estas normas. 


