
“XXXI MILLA  URBANA  ISLA  DE  IBIZA” 
************************************************* 
               C A R R E R A       P O P U L A R      1.609     METROS 
 
     SABADO  4  OCTUBRE  2014  EN  EL  PUERTO  DE  SANT  ANTONI 
     ======================================================= 
 
*  Tambien habra una carrera absoluta para hombres y mujeres de 5.000 m. 
 
*  Tendra lugar en el puerto frente al ayuntamiento de Sant Antoni a las 16 H. 

 
*  Circuito urbano llano totalmente cerrado al trafico rodado (3 vueltas y media). 
 
*  Distancias a correr en metros; Mini Baby (25), Baby (50), Iniciacion (300), 
   Benjamin (500), Alevin (700) e Infantil (900). 
 
*  Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Veterano corren la milla completa, 
    o sea los 1.609 metros (Veteranos de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 años). 
 
*  En la categoria de veteranos habra grupos con trofeo cada 5 años  
  
*  Trofeos para los tres primeros de cada categoria, tanto en masc como feme. 

 
*  Inscripciones gratuitas individuales hata el 3-10-2013 en www.elitechip.net 
    para  grupos en:    millaurbanaisladeibiza@hotmail.com            
 
*  Habra una carrera para cada categoria tanto masculina como femenina. 
 
*  En la milla de elite solo podran participar los atletas previamente invitados. 
 
*  Todas las carreras se podran ver en: www.corriendovoy.com (milla de ibiza) 
 
*   Dorsales y chips se retiran en el lugar de la carrera a partir de las 15:30 H. 
 
*  Se establecen tres premios de  300, 200 y 100 euros para la compra de 
   material deportivo para los tres colegios o clubes con mayor participacion. 
 
*   A todos los que finalicen se les entregara una camiseta de la prueba. 
 
*  Consulte oferta de viaje a Ibiza desde Denia/Valencia, o precios de hoteles.  
 
*   Patrocina: Ayuntamiento de Sant Antoni, Consell d´Eivissa y varias empresas  
 
 
*   Organiza el Club J.A.S.A.                         Mas informacion al Tel 607-800439. 
 
 

¡¡ Participa en la Milla mas antigua de España !!  
 


