REGLAMENTO. XIV MILLA URBANA DE VALLADOLID
GRAN PREMIO DULCESOL

HORARIOS Y REGLAMENTO XIV MILLA DE VALLADOLID 2020
(versión 23 de octubre de 2020)
Articulo 1.- El Club Atletaria Isaac Viciosa, organiza el sábado día 24 de octubre de
2020 a partir de las 11:00 horas, en pista de Atletismo Río Esgueva de la Junta de
Castilla y León, de Valladolid. Dada la especial situación por la pandemia de la
COVID-19 en que se va a desarrollar esta prueba, se comunica de antemano que el
lugar de celebración, normativa y horario podrían ser variados en cualquier
momento, por lo que los atletas y entrenadores deben de comprobar en la web y en
las redes sociales las últimas noticias sobre la competición en la web runvasport.es.

Por motivos de seguridad sanitaria no estará permitida la asistencia de espectadores, tan
solo los menores de edad podrán ir acompañados por su padre/madre o tutor legal.

CATEGORIAS Y HORARIOS


SUB 14 Nacidos/as en 2007 y 2008



SUB 16 Nacidos/as en 2005 y 2006



SUB 18 Y SUB 20 Nacidos/as entre 2001 y 2004



OPEN (nacidos desde 2000)



MASTER 40



MASTER 50



ÉLITE
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HORARIOS
1ª Franja de 11:00 a 12:00

Entrada
Categoría

Hora
Acceso a pista

instalación

Acceso Zona

Abandono

Descalentamiento

instalación

Distancia
Carrera

Master 50 M

10:20

10:50

11:00

1000 m

11:05

11:25

Master 40 M
Open F,
Master 40 F y
50 F

10:30

11:00

11:10

1000 m

11:15

11:35

10:40

11:10

11:20

1000 m

11:25

11:45

Open M (4)

10:50

11:20

11:30

1000 m

11:35

11:55

Open M (3)

11:00

11:30

11:40

1000 m

11:45

12:05

Open M (2)

11:10

11:40

11:50

1000 m

11:55

12:05

Sub 14 M

11:20

11:50

12:00

1000 m

12:05

12:20

(2)(3)(3) indica el número de serie
2ª Franja de 13:00 a 14:00
Entrada
Categoría

Hora
Acceso a pista

instalación

Acceso Zona

Desalojo

Descalentamiento

instalación

Distancia
Carrera

Sub 14 F

12:20

12:50

13:00

1000 m

13:05

13:25

Sub 16 M

12:30

13:00

13:10

1000 m

13:15

13:35

Sub 16 F

12:40

13:10

13:20

1000 m

13:25

13:45

Sub 18 M y F

12:50

13:20

13:30

1000 m

13:35

13:55

Open M (1)

13:00

13:30

13:40

1000 m

13:45

14:05

Elite F

13:10

13:40

13:50

1609 m

14:00

14:20

Elite M

13:20

13:55

14:05

1609 m

14:10

14:30

(1) indica el número de serie
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Entrada, salida y circulación de atletas dentro de la INSTALACIÓN
DEPORTIVA RÍO ESGUEVA
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IMPORTANTE
Protocolo excepcional COVID
Esta normativa será de obligado cumplimiento, siempre que la pandemia y las
medidas adoptadas por las Autoridades competentes lo permitan. En cualquier caso,
las normas generales estarán sujetas a la normativa sanitaria estatal y autonómica
para la prevención del COVID-19.
Los Menores de Edad deberán estar en las inmediaciones el circuito o instalación bajo
la responsabilidad de su padre/madre/tutor o entrenador, o en su defecto Delegado
del Club.
Requisitos para los atletas:


Se tendrán en cuenta los horarios marcados de Acceso a Instalación; Acceso
Zona de Calentamiento; Acceso a Pista y una vez finalizada la carrera se
abandonará la instalación en la hora indicada.



Será obligatorio el uso de mascarilla en el calentamiento.



Se respetará la distancia de seguridad en todo momento.



Los atletas, delegados, técnicos y acompañantes de menores entregarán a la
entrada de la instalación la DECLARACION RESPONSABLE (se encuentra al
final de este documento).



Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal.



Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados.



Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.



Cada participante debe llevar sus propios imperdibles.
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Artículo 2.- En dicha competición podrán participar deportistas de categoría sub 14
hasta los 65 años. Si bien la OMS recomienda que personas mayores de 65 años no
tomen parte en los eventos considerados como “reuniones masivas”. Esta
recomendación se hace extensiva a cualquier persona que pudiera asistir a esta
competición (jueces, entrenadores, voluntarios, organizadores, etc.). Para cualquier
persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las medidas
preventivas o incluso no participar.
Todo corredor que participe en la prueba declara haberse sometido a reconocimiento
médico, no padeciendo enfermedad alguna que le impida tomar parte en la misma,
siendo el corredor el único responsable en caso de accidente de no cumplir la
normativa. Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica
deportiva en cuanto a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones
adopten toda una serie de medidas para que ello no se produzca. Los atletas han de
responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, una bolsa de desinfección
que incluya toalla, gel hidro-alcohólico, etc. y utilizarlos de forma individual.
En la entrada de la instalación se les solicitará el DNI y se procederá a la toma de
temperatura. Se hará entrega de la DECLARACION RESPONSABLE COVID-19, que
se encuentra al final de este reglamento (en la propia recepción se dispondrá del
documento en blanco).
Los atletas menores de edad deberán ir acompañados por un responsable mayor de
edad: entrenador, delegado de club o padre/madre o tutor legal. Los cuales solo
podrán estar en la pista exterior y evitando toda movilidad innecesaria.
INSCRIPCIONES
Artículo 3.- Todas las inscripciones deberán realizarse on-line: en la web
www.runvasport.es o la propia web www.millaurbanavalladolid.com. Se establecerá
una cuota de 5 € que se realizará utilizando la pasarela de pago de Runvasport. En el
caso de ser suspendida se devolverá la cuota íntegramente.
Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa.
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No será posible la inscripción en las carreras de Élite, las cuales se conformarán por
atletas seleccionados y previamente invitados por la organización.
Artículo 4.- El plazo de inscripciones finalizará el día 21 de octubre a las 23:59
horas. Pasada dicha fecha no se admitirá ninguna inscripción.
REVISION INSCRIPCIONES
Articulo 5.- Una vez finalizado el plazo de inscripción, entre el día 22 y 23 de octubre
se publicará el listado de inscritos en la web, donde se podrá comprobar la serie y su
hora correspondiente.
RECOGIDA DE DORSALES
Artículo 6.- Los dorsales se entregarán el día de la prueba, 30 minutos antes de la
salida, en la propia zona de calentamiento. Estos no podrán ser recortados o
doblados dejando bien visible la publicidad de estos. En caso de no integrar el chip en
el dorsal.
CATEGORIAS Y PREMIOS
Artículo 7.- Los tres primeros clasificados de cada serie recibirán medalla. Los tres
primeros de la general de cada categoría recibirán trofeo. Las categorías de la prueba
serán las definidas por la RFEA para la temporada 2020 tal y como se detalla a
continuación:
(Por exigencia de la situación actual solamente se podrán disputar siete carreras de
hombres y siete de mujeres, cada carrera tiene una limitación de 12 atletas)
Artículo 8.- Todos los atletas deberán acreditar su edad por medio del Documento
Nacional de Identidad, en caso de que los requiera la organización o jueces de la
prueba.
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Artículo 9.- Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad
de participar en la prueba, proporcione datos erróneos para poder hacerlo.
Artículo 10.- Los atletas deberán respetar las indicaciones técnicas o sanitarias que
indique el personal de organización. Especial atención se hará a estas últimas, tal y
como se detalla en el Articulo 13.
Artículo 11.- Las reclamaciones, en caso de que las hubiera, se efectuarán,
verbalmente, ante el Juez-Arbitro, hasta 30 minutos después de haberse publicado la
clasificación.
Artículo 12.- La participación en la competición supone la aceptación del presente
Reglamento. Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la
normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación de
Atletismo de Castilla y León.
Artículo 13.- Protocolo excepcional COVID
Esta normativa será de obligado cumplimiento, siempre que la pandemia y las
medidas adoptadas por las Autoridades competentes lo permitan. En cualquier caso,
las normas generales estarán sujetas a la normativa sanitaria estatal y autonómica
para la prevención del COVID-19.
Los Menores de Edad deberán estar en las inmediaciones el circuito o instalación bajo
la responsabilidad de su padre/madre/tutor o entrenador, o en su defecto Delegado
del Club.
Será obligatorio el uso de mascarilla.
Requisitos para los atletas:


Los atletas deberán llevar obligatoriamente el dorsal asignado por la
organización.

Club Atletaria Isaac Viciosa – www.millaurbanavalladolid.com – 615 889 196 / 655 559 337

REGLAMENTO. XIV MILLA URBANA DE VALLADOLID
GRAN PREMIO DULCESOL



Los atletas no compartirán bebidas. Han de utilizar bebidas de uso personal.



Los atletas no compartirán equipamientos que no hayan sido desinfectados.



Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.



Cada participante debe llevar sus propios imperdibles.

Inscripciones:




El número máximo de participantes en cada serie estará en función de la
normativa vigente al día de la competición (15 atletas) .
Todas las inscripciones se realizarán vía telemática a través de los medios
que el Club Atletaria Isaac Viciosa publicará por medio de los canales de
comunicación y redes sociales.
Será imprescindible que el participante acepte la Declaración responsable,
en tiempo y forma que determine la Organización. Dicha declaración se
facilitará por la organización a través de los medios telemáticos para la
inscripción.

Zona de recogida de dorsal:







La Organización publicará telemáticamente el listado con el número de
dorsal asignado a cada inscrito.
Los dorsales se entregarán 30 minutos antes de la salida de cada serie en la
propia zona de calentamiento. Esta zona está reservada exclusivamente
para los corredores que participan en la próxima serie.
Se habilitarán espacios donde se colocarán las mochilas de los corredores,
no dejar objetos de valor. El personal de organización se encargará de
indicar al interesado dónde se encuentra su bolsa.
Los espacios habilitados a este fin estarán claramente señalados y diseñados
para evitar el contacto de los participantes cuando coincidan más de uno en
ese lugar.
En todo este proceso será obligatorio el uso de mascarilla. Y en todo
momento deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal.
El recorrido será unidireccional.

Zona de calentamiento:



Se habilitará una Zona de Calentamiento exclusiva para los corredores
donde solo se encontrarán los participantes de una serie.
En la zona de calentamiento no se permite la entrada de entrenadores o
personal de apoyo.
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Se apela a la responsabilidad de los participantes a que respeten las normas
vigentes a nivel sanitario, durante el calentamiento.

Salida de la prueba / Zona de acceso:











La Organización diseñará la salida con el fin de evitar contactos entre los
participantes. Estas zonas garantizaran la distancia mínima de seguridad de
1,5 m.
La aplicación de este apartado estará supeditada a la anchura máxima del
espacio de salida.
Los atletas estarán distribuidos por espacios o cajones de salida, según los
criterios recogidos en la normativa de competición (marcas, criterios de
ritmo, nivel atlético, etc).
Los cajones se diseñarán asegurando las distancias de seguridad
interpersonal, En cada cajón se colocarán un máximo de 20 personas.
El tiempo o marca de cada corredor corresponderá al paso por la línea de
salida (activación del chip) y la línea de llegada. Por ejemplo, se puede dar
el caso de un atleta que entra tercero y es el ganador de la
prueba porque salió en un cajón de salida más retrasado.
El participante deberá dirigirse a la zona de salida asignada, accediendo en
orden hasta la zona de salida cuando se les requiera para el inicio de su
prueba.
Para organizar las salidas se realizarán marcas en el suelo con medidas de
distanciamiento lateral, hacia atrás y hacia adelante
El recorrido será unidireccional.
Es recomendable que la zona de salida esté diferenciada de la meta. Existirá
una distancia mínima entre ambas.

Llegada de la prueba / zona de avituallamiento:








Traspasada la meta los atletas desalojarán la misma.
La organización habilitará espacios para el avituallamiento, pasada la meta.
La zona de avituallamiento debe tener la suficiente longitud para evitar
aglomeraciones.
Se marcará este recorrido con la suficiente longitud para evitar contacto
interpersonal y debe estar totalmente aislado del resto de personas
asistentes al evento.
Se diseñarán varias salidas desde esta zona para evitar que los atletas deban
hacer todo el recorrido, una vez avituallados.
El atleta retirará personalmente la bebida o comida del lugar de
avituallamiento (autoservicio).
Los corredores recogerán sus mochilas o pertenencias en el lugar indicado.
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No se permitirá parar en este espacio.
Pasado un tiempo prudencial para la recuperación del esfuerzo (no más de
10 minutos) el atleta abandonará la zona y procederá a tomar la salida.
El sentido del recorrido será unidireccional.

Resultados / Premiación







Los resultados serán facilitados por medios informáticos.
Las premiaciones se anunciarán a través de megafonía.
Los atletas premiados deberán acudir con mascarilla a la zona de
premiación.
Los trofeos, medallas y/o premios estarán expuestos, debidamente
desinfectados, y serán recogidos directamente por el atleta.
La disposición de trofeos facilitará la recogida del mismo por cada atleta
premiado y evitar tocar trofeos que no le corresponde.
En el protocolo de premiación, las autoridades no podrán saludar
estrechando la mano de los premiados. Tampoco está permitido el saludo o
abrazos entre premiados.

Seguridad /de obligado cumplimiento.







Los jueces, personal de organización, equipo técnico mantendrán distancia
interpersonal de seguridad entre ellos y los atletas, con uso de mascarilla.
La misma norma regirá para los medios de comunicación.
Las zonas de salida y meta estarán acotadas a la presencia de espectadores.
Se vallará el recorrido y se evitará el acceso de espectadores a unos 50 m de
la salida o de la meta.
Se apela a la responsabilidad personal de cada participante para evitar
correr en pelotón, evitando que los atletas permanezcan unos detrás de
otros.
En caso de adelantamientos, se sugiere que éste se realice en paralelo al
atleta o atletas rebasados.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE
ATLETA

ENTRENADOR

DELEGADO

ORGANIZACIÓN

PADRE O TUTOR

JUEZ

APELLIDOS Y NOMBRE: ___________________________________________

DOMICILIO:

_________________________________________________________________ C.P: __________
PROVINCIA:

__________________

__________________

MÓVIL:

LOCALIDAD:_____________

_____________________

CORREO

TELÉFONO:
ELECTRÓNICO:

______________________________________________________________
PRUEBA/CATEGORIA: _______________________________
- En caso de menores de edad, cumplimentar por padres o tutores legales:

APELLIDOS

Y NOMBRE, DNI , padre/madre/tutor: ________________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
X No estar infectado por COVID 19, ni haber estado en contacto, en los últimos quince días con personas
infectadas, o con síntomas de COVID 19.
X Haber leído y aceptado la normativa y protocolo de actuación de la Milla de Valladolid a celebrarse el día 24
de octubre de 2020, en Valladolid, y expreso mi compromiso de acatar las medidas personales de higiene y
prevención obligatorias, y asumo toda responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID 19,
eximiendo de toda responsabilidad a la Organización de cualquier contagio que pudiera surgir durante la
competición.
Se deberá cumplimentar todos los datos de esta Declaración Responsable y entregar en el momento de acceso a
la instalación, sin este requisito no se aceptará el acceso a la instalación deportiva de Río Esgueva, ni la
participación en la competición. Estos datos serán tratados exclusivamente para esta competición.

________________________,a_____de________________de 2020.
Fdo. Atleta:___________________________________ DNI:
Fdo. Padre/Madre/Tutor Legal:__________________________ DNI:
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