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REGLAMENTO 
 “MILLA JOSÉ LUIS HERRERO” 

 
 
Art. 1º. Le empresa Intenxity Sport organiza con la colaboración del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, la milla en homenaje al segoviano José Luis Herrero, 
actual Delegado de Segovia de Aspaym (Asociación de Lesionados Medulares y 
Grandes Discapacitados Físicos) en Castilla y León, el próximo día 23 de noviembre 
de 2014. El horario y las distancias serán las siguientes: 
 

- 10.30 carrera de menores: nacidos hasta el año 1999. 
- Pequeños: ¼ milla. Entre los años 2007 y 2008 ambos inclusive. 
- Medianos: ½ milla. Entre los años 2004 y 2006 ambos inclusive. 
- Mayores: milla. Entre los años 2000 y 2003 ambos inclusive.  

 
- 11.00 milla: para corredores a partir del año 1999 y anteriores. 

 
Art. 2º. La competición se celebrará sobre un circuito urbano de 800 con salida y 
llegada en la Avenida Fernández Ladreda. (Junto al acueducto). El cronometraje se hará 
mediante sistema manual. 
 
Art.3º. Inscripciones: podrán tomar parte todos aquellos que lo deseen y no pese 
sobre ellos ninguna sanción, ateniéndose al presente reglamento: 
 
La cuota de inscripción es de 5€ para la milla nacidos en 1999 y anteriores. Para las 
categorías menores será de 2€, hasta media hora antes del comienzo de la prueba.  
 
Las inscripciones se podrán realizar en: 
 

- Tienda Runners World Segovia, situada en la C/Puente de Muerte y vida. 
- A través de la página web www.intenxitysport.com 
- Las inscripciones de la categoría de menores se realizarán 

exclusivamente en la tienda Runners World y en la zona habilitada el 
día de la prueba junto a la salida. 

 
Art. 4º. Entrega de dorsales: los dorsales, se entregará en la zona de meta desde 
las 9:30h hasta las 10:30h del mismo día de la prueba. Será obligatorio presentar el 
DNI. En ese momento se hará entrega de la bolsa del corredor junto con una camiseta 
conmemorativa de la prueba. 
 
Art. 5º Premios para la milla: 
 
1º Clasificado masculino y femenino. 70€ 
2º Clasificado masculino y femenino. 40€ 
3º Clasificado masculino y femenino. 20€ 
4º Clasificado masculino y femenino. 10€ 
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Art. 6º. Otros premios y trofeos: 
 
A los tres primeros de la categoría absoluta tanto Masculino como Femenino y a los 
primeros de cada categoría: 
 
Juvenil de 15 a 17 años. 
Junior de 18 a 19 años. 
Promesa de 20 a 22 años. 
Veteranos y Veteranas A de 40 a 49 años. 
Veteranos y Veteranas B de 50 a 54 años 
Veteranos y Veteranas C de 55 años en adelante. 
 
Art. 7º. La organización facilitará un servicio de ambulancia y médico desde una hora 
antes de dar comienzo hasta una hora después de cerrarse el control de entrada de la 
carrera. No se permitirá ningún vehículo ajeno a la organización. 
 
Art. 8º. Al finalizar la prueba la organización ofrecerá a todos los participantes un 
avituallamiento líquido. 
 
Art. 9º. Será obligatoria la presencia del deportista o persona autorizada en recoger 
los trofeos y premios en metálicos en el momento de su entrega. De no ser así, 
renunciará automáticamente. 
 
Art. 11º. La participación en esta prueba supone el conocimiento y aceptación de este 
reglamento, reservándose el organizador la modificación y/o suspensión de la prueba, 
por causas extremas. 


