
 

 

II MILLA UNED BAZA 
Normativa 2019 

 

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 domingo 27 de octubre con salida y llegada en la Avenida Jose de Mora. Además 

este año la inscripción será gratuita.  

2. ORGANIZACIÓN 
Organizan el Ayuntamiento de Baza en colaboración con el centro Asociado Uned 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 27 de octubre de 2019. Se celebra en Baza 

(Granada).  
 

5. HORARIO 

 Recogida de dorsales: 9:30 a 10:45 h 

 Salida mini Milla según categorías: 11: 00 h 

 Salida Milla : 12:00 h 

 Entregas de premios: 13:00 h 

 Convivencia en la Uned Baza: 13:30 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. Jose 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 
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7. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

 MINI 2013/2014  

 PREBENJAMÍN 2011/2012  

 BENJAMÍN 2009/2010  

 ALEVÍN 2007/2008  

 INFANTIL 2005/2006  

 CADETE 2003/2004  

 JUVENIL 2001/2002  

 SENIOR 2000/1980  

 MÁSTER 40. 1979 en adelante 

 ABSOLUTO. Desde 2004 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 realizaran a través de la página web: www.circuitodecarrerasbaza.es  

Se podrán realizar presencialmente en el PABELLON DE DEPORTES en horario de oficina de 
9:00 a 13:30 horas de lunes a viernes. El plazo de inscripción termina el día 26 de octubre.  

La inscripción es gratuita 
Habrá una hucha solidaria a favor de La Asociación Española Contra el cancer. 
 

9. PARTICIPACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.  
 Para fomentar la participación de los escolares, el Ayuntamiento quiere premiar a aquellos 
centros que promociones la actividad entre sus alumnos y les animen a participar 
representando al centro. Por ello se establece un cheque en material deportivo por valor de 
100 euros a aquellos 2 centros con más participación.  
 

¡!!Importante¡¡¡ 
 Para que un centro pueda optar a los premios, el número de alumnos que termine la 
prueba debe ser superior a 20 alumnos.  
 
 El alumno en el momento de inscribirse deberá indicar el centro al que pertenece. En el 
caso de que ningun centro reuna los requisitos, no se hará entrega de los cheques.  
 
Los cheques de material podrán canjearse en la tienda de deportes DEPOR BICI. 

10. CRONOMETRAJE 

Se realizará de manera manual por parte de los técnicos deportivos del Ayuntamiento de 
Baza que contarán con una cámara que grabara toda la carrera y será la que en caso de duda 
o problema aclaré las decisiones del juez de carrera a efectos de clasificación. 
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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.  

Además en la categoría absoluta los tres primeros recibirán un lote de surtido ibéricos, mas 
aquellos obsequios por cortesía de las empresas colaboradoras.  
 

12. AVITUALLAMIENTOS 
Habrá un único avituallamiento en meta  
 

13. CONVIVENCIA DEPORTISTAS Y FAMILIARES  
 El centro Asociado de la Uned quiere agradecer a todos los participantes el esfuerzo 
realizado y fomentar la convivencia deportiva y saludable por medio de una invitación en su 
edificio.  
 

14. CARÁCTER DE LA PRUEBA 
Esta prueba es puntuable para el circuito de carreras populares de Baza en la 

modalidad de puntuación por participación y por resultados. Todos los inscritos al circuito 
que finalicen la prueba sumarán los puntos a los rankings generales y por categorías.  
  

15. 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 
 

16. 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. 
 

17. 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. 



 

 

 

18. AMBULANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL 

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

 

19. COLABORACIONES  
1. Mancomunidad de Municipios Comarca de Baza. 
2. Protección Civil de Baza 
3. Policía Local 
4. Bomberos de Baza 
5. Asamblea Comarcal Cruz Roja de Baza 
6. CyD S.C.A Servicios Culturales 
7. Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada. 
8. Seguros Javier Castillo “Catalana Occidente” 
9. Jesús Martínez Seguros 
10. Cadena Ser Radio Baza 
11. Cadena Dial 
12. Cuarenta Principales 
13. Onda Cero 
14. Comarca de Baza 
15. El Norte el periódico de Baza 
16. Web de Baza 
17. Imprenta Cervantes  
18. Slogan Publicidad 
19. Limpiezas Laboris Baza 
20. Figura 10 
21. Frutería Tutti Frutti 
22. Bodegas de la Cruz, S.L. 
23. Distribuciones Baza 
24. Olibaza, S.L. 
25. Restaurante La Parra 
26. Mesón Los Moriscos 
27. Hostal Restaurante Anabel 
28. Bar de Tapas y Restaurante: La Despensa de Estela 
29. Restaurante Marisquería La Curva 
30. Restaurante Los Cántaros  
31. Café Bar Fantillas  
32. Dr. Blas Molina Escobar: Cirugía General y Aparato Digestivo  
33. Fisioterapia-Osteopatía: D. Antonio Carmona  
34. Asociación Esperanza 
35. Asociación Jabalcón 
36. Asociación AD-HOC 
37. Comercial Moreno 
38. Supermercado Emma 
39. Intercross 
40. Fitness Center Baena 
41. Qdeporte. 
42. Unlimited 
43. Estrella de Damm 

 


