
MILLA POPULAR VILLA DE EL ESCORIAL
CAMPEONATO MILLA EN RUTA CATEGORÍAS MENORES

Domingo, 05 de junio de 2022

El Club de atletismo Las Ardillas de El Escorial, en colaboración con la Federación de Atletismo de
Madrid y el Ayuntamiento de Leal Villa de El Escorial, organiza la MILLA POPULAR VILLA DE EL
ESCORIAL con motivo de las fiestas patronales de Sna Bernabé, patrón de la localidad, y el
CAMPEONATO DE MADRID MILLA EN RUTA (CATEGORÍAS DE MENORES) el próximo día 5 de junio
de 2022, con salida en la Avenida de la Arboleda y meta en la Plaza de España de la localidad de El
Escorial.

REGLAMENTO
Art. 1. Para el Campeonato de Madrid podrán participar todos los clubes pertenecientes a la FAM
que así lo deseen; todos sus atletas estarán en posesión de la licencia federativa (FAM) para la
temporada 2022.

Art. 2. Para el Campeonato de Madrid se utilizará el dorsal FAM para las pruebas de pista, por la
que todos los participantes deberán llevarlo a la competición. Para la prueba popular, el club
organizador entregará los mismos en la Secretaría que se habilitará al efecto.

Art. 3. Las inscripciones para el Campeonato de Madrid se realizarán a través de la Extranet de la
RFEA hasta el martes anterior a la competición.

Art. 4. Las inscripciones para la carrera popular podrán realizarse por dos vías; a través de la misma
Extranet de la RFEA, finalizando el plazo en la misma fecha que la del campeonato, o bien a través
del siguiente enlace https://forms.gle/azdAgbLf72SNCFm56 el cual estará habilitado hasta las
23:59 horas del jueves anterior a la competición. Para la prueba popular se permitirán
inscripciones hasta 1 hora antes de la competición, siendo en todo caso gratuita.

Art. 5. Se entregará medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría del campeonato de
Madrid, así como trofeo para el primer clasificado. Los tres primeros clasificados de cada categoría
en la prueba popular también recibirán trofeo donado por el Ilmo. Ayuntamiento de El Escorial.

Art. 6. El Club de Atletismo Las Ardillas de El Escorial no se responsabiliza de los accidentes que
puedan causar o causarse los atletas participantes y/o espectadores. La participación en este
evento supone el conocimiento y aceptación de este reglamento.

Art. 7. Protección de datos: Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la prueba
pueda utilizar, publicar, incluir en prensa, carteles, páginas web, etc., cualquier fotografía, vídeo u
otro tipo de grabación, realizada durante su participación en el evento, con fines de difusión y
promoción del mismo y de la  asociación organizadora.

Art. 8. Las situaciones no previstas en este Reglamento quedan sujetas a las normas de la F.A.M.



HORARIO

MILLA POPULAR DE EL ESCORIAL

HORA CATEGORÍA AÑOS DISTANCIA CIRCUITO PRUEBA

10:00 ABSOLUTA M
2008 y Anteriores 1 Milla

(1.609 m)
2 A

MILLA EL ESCORIAL

10:10 ABSOLUTA F

10:20 SUB 14 M y F 2009-2010

10:30 SUB 12 M y F 2011-2012
½ Milla
(805 m)

1 A

10:40 SUB 10 y SUB 08 M 2013-2014 SUB 10
2015-2016 SUB 08

¼ Milla
(400 m)

1 B
10:50 SUB 10 y SUB 08 F

11:00 MINIBENJAMIN M y F 2017 y posteriores
Salida y recta de meta

(200 m aprox.)

11:10 ENTREGA DE TROFEOS

CAMPEONATO DE MADRID DE LA MILLA EN RUTA

11:40 SUB 16 M
2007-2008

1 Milla
(1.609 m) 2 A

CTO MADRID MILLA

11:50 SUB 16 F

12:00 SUB 14 M
2009-2010

12:10 SUB 14 M

12:20 SUB 12 M
2011-2012

½ Milla
(805 m)

1 A
12:30 SUB 12 F

12:40 SUB 10 M
2013-2014

¼ Milla
(400 m)

1 B12:50 SUB 10 F

13:00 SUB08 M
2015-2016

13:10 SUB08 F

13:15 ENTREGA DE TROFEOS

Nota: Todos los atletas deberán acceder a la zona de salida a través del control
de llamada 10 minutos antes del horario de su prueba.



La estación de RENFE de El

Escorial se encuentra a 200

metros de la zona de

secretaría.


