
  



  

Salida: C / Decano Miguel Marengo, C/ Pablo Iglesias, 
Av. San Francisco, C/Loma de los Riscos, Av. El 
Carmelo,  Meta: C/Decano Miguel Marengo (Junto Bar 
los Naranjos). (1.715 m) 

MILLA URBANA

 Distancia total 1715m.



  

Milla Urbana de Montemar 
18 de junio de 2022

URBANIZACIÓN DE MONTEMAR ALTO

1.- La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos y la comisión de fiestas de 
Montemar Alto organizan la MILLA URBANA DE MONTEMAR el próximo 18 de junio de 
2022 a las 10:30h. para los más peques y a continuación para las categorías mayores. La salida y 
meta se ubicará en la C/Decano Miguel Marengo. Las categorías/horarios y distancias serán las 
siguientes:
 
2.- CATEGORÍAS

Salida 10h. Niños Preb-Ben,  10:15 Ale-Inf-Cad,  10:30 Mayores (en función del numero de 
participantes se estudiará hacer una o más salidas)

3.- INSCRIPCIÓN 
Podrán formalizar la inscripción, a través de la página web 
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/xvii-milla-urbana-de-montemar/

Las inscripciones serán gratuitas para los abonados a las instalaciones deportivas y para los 
niños hasta Cadete, el precio de mayores de junior a Veteranos será de 2€.  

NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES DE JUNIOR A VETERANOS EL DÍA DE LA 
PRUEBA.

4.- DORSALES
Se podrán recoger 1h. antes en el mismo lugar de la salida  a partir de las 9:30h.  

5.- TROFEOS 
Se entregará trofeo a los tres primer@s clasificados individuales de cada categoría.  Al  

primer clasificado local, por categoría y sexo en las categorías hasta Cadete. Y a los 3 primeros 
locales de la general en la carrera de la milla desde Junior a Veteranos.

Premios Masculino y Femenino
1º - 45 euros      2º - 40 euros      3º - 35 euros       4º - 30 euros      5º - 30 euros

Sorteo de 30€ en productos Pescadería Santa Rosa
Camisetas para las categorías de Junior a Veteranos



  

Circuito Prebenjamín- Benjamín – Alevín – Infantil, 700m. Discurrirá por el interior de la 
urbanización

6.- El circuito está ubicado en C/ Decano Miguel Marengo justo a la entrada de la urbanización de 
Montemar Alto (La marcha verde) 

Se recomienda aparcar en el Parque de la Batería a unos 500m.

7.- La participación en esta  Milla supone la total aceptación de esta normativa. Cualquier reclamación 
sobre la prueba quedará a criterio de la organización.

8.- La prueba cuenta con seguro de responsabilidad civil,  y seguro de accidentes.

9, La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos con CIF P79100c00i y 
domicilio en C/Pedro Navarro Bruna 1, tfono 952058088, 29620 Toremolinos, tramitará sus 
datos personales con la finalidad de informar sobre aspectos relativos a la prueba a la que vd. 
se ha inscrito. Con carácter general, no se cederán los datos salvo a la Federación 
Correspondiente o la empresa de cronometraje.  Puede vd, dirigirse a la Delegación de 
Deportes para tener acceso, a rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a sus 
datos personales. Asimismo los datos permanecerán en la base de datos de la Delegacón de 
Deportes por carácter indefinido. Si ve vulnerados sus derechos puede dirigirse a la Agencia 
Española de Protección de Datos www.aepd.es 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

