
REGLAMENTO DE LA IIIª MILLA URBANA SHMM 

1. Organizan el Ajuntament de Calvià y la Fundació Calvià 2004. 

Se celebrará el viernes, 26 de abril de 2019 en un circuito desarrollado en la Avenida 

S’Olivera. 

2.  Horarios y categorías:  

 

HORARIO CATEGORÍA AÑO 

18:30 W65 1954 y anteriores 

 W60 1959 – 1955 

 W55 1964 - 1960 

 W50 1969 - 1965 

18:50 M65 1954 y anteriores 

 M60 1959 – 1955 

 M55 1964 – 1960 

19:10 M50 1969 - 1965 

 M45 1974 – 1970 

 M40 1979 - 1975 

19:30 W45 1974 - 1970 

 W40 1979 - 1975 

 W35 1984 – 1980 

 SENIOR femenina 1996 – 1985 

 PROMESA femenina 1999 - 1997 

 JUV-JUN femenina 2003 -2000 

19:50 M35 1984 - 1980 

 SENIOR masculino 1996 – 1985 

 PROMESA masculino 1999 - 1997 

 JUV-JUN masculino 2003 -2000 

 

Para considerar la constitución de una carrera, deberá haber como mínimo 3 

participantes, independientemente de la categoría a la que pertenezca cada uno de los 

atletas, consiguiendo la clasificación correspondiente a su grupo de edad. 

3. Clasificación: 

Recibirán medalla l@s tres primer@s de cada categoría. 

4. Las inscripciones podrán realizarse en la página web, www.sportmaniacs.com hasta el 25 

de abril. El día de la prueba se podrán realizar en el set de Organización, hasta las 18:30 

horas. 

5. El precio de la inscripción es de 2,00.-€. 

6. Los dorsales para todas las categorías se podrán recoger exclusivamente en el set de 

Organización ubicado junto a la línea de meta. 

7. La Organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de la carrera.  

8. Todos los participantes deberán llevar durante la prueba el dorsal oficial que le entregue 

la organización, en la parte delantera y visible, sin doblar ni ocultar marcas o 

patrocinadores.  

9. Se dispondrá de asistencia médica, ambulancia y seguro RC  

10. Los datos personales (Nombre y D.N.I.) serán entregados a la Compañía Aseguradora solo 

a efectos de la cobertura correspondiente. 


