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II MILLA DE VALENCIA
             TROFEO ANTONIO CAMPOS

REGLAMENTO

1. El VALENCIA CORATGE I FORÇA CLUB ESPORTIU (VALENCIA CF1924)
organiza el Sábado 16 de Septiembre del 2017 la “II MILLA DE VALENCIA
TROFEO ANTONIO CAMPOS” y MARXA  A PÉU SOLIDÀRIA, con la
colaboración de CIRCUIT DE CARRERES LA COSTERA I LA CANAL,
ASOCIACIÓN DE VECINOS BENIFERRI, FALLA BENIFERRI, CLUB
CICLISTA BENIFERRI, IPA-CV y NIÑOS CON CÁNCER-ASPANION
VALENCIA. La prueba se celebrará en la calle del Camp de Túria, en
Valencia, junto al Jardín de Polifilo (Beniferri). La salida de la primera de las
pruebas infantiles se dará a las 18:00 horas. Las carreras para los mayores
de 16 años se celebrarán después de las infantiles. Pueden participar todas las
personas que hayan cumplido los 3 años el día de la prueba, hasta un máximo
de 400 niños menores de 16 años y otras 400 personas que hayan cumplido
esta edad. Al alcanzar esas cifras se cerrarán las inscripciones. Las marcas
que se realicen en esta prueba no serán válidas para el ranking de la RFEA, al
no estar incluida la prueba en su calendario.



II MILLA DE VALENCIA. TROFEO ANTONIO CAMPOS Página 2

2. La organización declina toda responsabilidad de los daños que puedan
causarse que no deriven de los seguros contratados por la organización que
son los siguientes:
• Seguro de responsabilidad civil.
• Seguro de accidentes deportivos para todos los participantes.
• Seguro de responsabilidad civil para todos los participantes por daños a
terceros.
Estarán excluidos los derivados de un padecimiento latente, imprudencia,
negligencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedarán excluidos los
producidos por desplazamientos a/o desde el lugar en el que se desarrolla la
prueba.

3. Se realizarán  inscripciones hasta un número máximo de 400 corredores que
no hayan cumplido los 16 años el día de la prueba y de otros 400 mayores de
dicha edad, respetándose rigurosamente el orden de inscripción formalizada.
La organización se reserva el derecho a ampliar el número máximo de
participantes. La autenticidad de los datos de la
inscripción es responsabilidad de cada uno de los corredores. No obstante,
podrán ser exigidos el día de la prueba los documentos que acrediten la
inclusión en cada una de las categorías. Será obligatoria su presentación para
retirar los trofeos. Sólo se considera oficialmente inscrito aquel corredor que
haya formalizado la inscripción y justificado el pago de la cuota pertinente antes
de las 23:59 horas del miércoles anterior a la disputa de la prueba. No se
aceptarán inscripciones fuera de plazo.

4. Las Inscripciones se realizarán mediante la siguiente modalidad:
INSCRIPCIÓN GENERAL:
• ON-LINE:
www.timerlap.com
5. Las CUOTAS DE INSCRIPCIÓN que deberán abonar los corredores al
inscribirse serán de;
• 2€ las personas que no hayan cumplido los 16 años el día de la prueba
• 5€ las personas que hayan cumplido los 16 años el día de la prueba. La cuota
de inscripción para la MARXA A PÉU SOLIDÀRIA y la opción DORSAL CERO
también es de 5€.

El importe de la inscripción no será retornable ni transferible. No está permitido
participar en la prueba con el dorsal asignado a otro corredor. No está
permitido correr sin estar inscrito ó sin mostrar visible el dorsal en el pecho.
Sólo los corredores inscritos podrán participar de avituallamientos, trofeos y
obsequios. Así mismo, sólo los corredores inscritos estarán amparados por las
Pólizas de seguro contratadas. Quedará terminantemente prohibida la entrada
en línea de meta de corredores que no estén inscritos o no muestren de forma
visible el dorsal en el pecho.

6. Los Dorsales, los Chips y las Bolsas del Corredor se entregarán el Viernes
15 de Septiembre de 17.00 a 21.00 horas junto al Casal de la Falla Beniferri, en
la calle de Córdoba, número 3 (junto al circuito de la calle del Camp de Túria).

www.timerlap.com
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También se entregarán los Dorsales, los Chips y las Bolsas del Corredor el
Sábado día 16 de Septiembre cerca de la salida, cerca de la salida, en la calle
del Camp de Túria de Valencia (junto al Jardín de Polifilo, en Beniferri) a partir
de las 16.00 horas. Sólo podrán participar en la prueba aquellos corredores que
hayan retirado su dorsal. En las carreras de adultos también se requiere que
recojan el chip y lo lleven puesto en una de las zapatillas.

7. En las categorías de Séniors (formada por personas que hayan cumplido 16
años y aún no hayan cumplido los 40 años el día de la prueba) y de
Veteranos/as (personas que hayan cumplido 40 años ese día) podrán
realizarse varias series en función del número de participantes. La distribución
de las diversas series se efectuará según el ritmo por kilómetro previsto
indicado en la inscripción de la carrera.
Todo corredor que no indique el ritmo por kilómetro previsto en el formulario
de inscripción será ubicado en la última serie.

Los ritmos por kilómetro previsto que podrán elegir los corredores en el
formulario de inscripción son los siguientes:
+ 5’30”/Km
+ 5’00”/Km
+ 4’30”/Km
+ 4’00”/Km
+ 3’30”/Km
+ 3’00”/Km
- 3’00”/Km

8. Los atletas participantes serán agrupados en las siguientes categorías y con
estos horarios y distancias

• CATEGORÍAS INFANTILES:
-  De 2 a 4 años (Categorías Masculina y Femenina)    200 metros
-  De 5 a 7 años (Categorías Masculina y Femenina)     400 metros
-  De 8 a 10 años (Categorías Masculina y Femenina)        800 metros
-  De 11 a 13 años (Categorías Masculina y Femenina)      800 metros
-  De 14 a 16 años (Categorías Masculina y Femenina)  800 metros

• MAYORES DE 16 AÑOS:
- MASTERS 50 AÑOS MASCULINA                     1.609 metros
- MASTERS 50 AÑOS FEMENINA             1.609 metros
- MASTERS 40 AÑOS MASCULINA                     1.609 metros
- MASTERS 40 AÑOS FEMENINA                      1.609 metros
-  ABSOLUTA FEMENINA (de 16 a 39 años) 1.609 metros
-  ABSOLUTA MASCULINA (de 16 a 39 años) 1.609 metros
- LEGENDARIOS 1.609 metros

* Edad cumplida el día de la prueba.
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Después de las carreras se celebrará una MARXA A PÉU solidaria, de 400
metros, para los participantes que se hayan inscrito en la misma.

9. Los listados de corredores oficialmente inscritos, con número de dorsal
asignado, estarán disponible para su comprobación en la página
web de la prueba (www.timerlap.com) . Durante el proceso de inscripción podrá
comprobarse la inscripción en la página web de la prueba.

10. Se establece un PREMIO EN METÁLICO DE 500€ por batir el Récord de la
MILLA DE VALÈNCIA. TROFEO ANTONIO CAMPOS, en poder de Eliseo
Martín con 4:19. Para cobrar el Premio es imprescindible lograr un tiempo
oficial inferior a 4:18:99 y emitir una Factura siguiendo las instrucciones de la
Organización. Este Premio en metálico está abierto a Atletas no federados o
federados en cualquier país o autonomía, sin distinción de sexo, raza o
nacionalidad.

11. Se otorgarán trofeos o medallas a los tres primeros corredores y las tres
primeras corredoras de todas las categorías.

11. Las carreras infantiles serán mixtas, aunque se entregarán medallas o
trofeos a los tres primeros corredores de cada sexo.

12. Las carreras de los mayores de 16 años estarán cronometradas. Durante la
prueba se llevará el dorsal en la parte delantera, de forma visible y sin doblar, y
el chip en una de las zapatillas. La no observancia de éste artículo será causa
de descalificación. Las clasificaciones y fotografías podrán consultarse en las
páginas oficiales de la prueba. (www.timerlap.com, Facebook: Atletismo
Valencia CF).

13. Quedarán incluidos en la Categoría Local los participantes que pertenezcan
a los siguientes clubes que colaboran en la organización de la prueba:
- VALÈNCIA CORATGE i FORÇA
- Falla Beniferri
- Asociación de Vecinos Beniferri
- Club Ciclista Beniferri
- IPA-CV
Para ser incluidos en la categoría local, en el formulario de inscripción deberán
indicar que pertenecen a uno de los citados clubes y marcar la casilla de “Atleta
Local”.
Se entregarán medallas o trofeos a los tres primeros Atletas Locales en las
siguientes categorías:
- Absoluta Masculina
- Absoluta Femenina
- MASTERS 40 Masculina
- MASTERS 50 Masculina

14. Queda totalmente prohibido al público entrar al circuito así como seguir a
los corredores en moto, bicicleta o patines, teniendo orden expresa la Policía
Local o cualquier miembro de la organización de carrera de retirarlos del

www.timerlap.com
www.timerlap.com
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circuito. No está permitido correr acompañado de personas no participantes en
la misma, vayan a pie o en algún tipo de vehículo, ni llevar niños en brazos o
en cochecitos, así como tampoco se permite correr con animales, carros, etc.
Esta prohibición se extiende a toda la carrera y muy especialmente en la
llegada a meta, siendo su inobservancia motivo de posible descalificación.

15. Los servicios médicos y de ambulancia quedarán ubicados en la calle del
Camp de Túria, cerca de la avenida de las Cortes Valencianas.
Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, atenciones especiales,
etc.) deberá hacerlo constar en el reverso del dorsal de la prueba.

16. Se otorgará bolsa del corredor a los 800 participantes formalmente
inscritos, con los obsequios que la organización pueda conseguir.

17. Descalificaciones:
• El servicio médico de la competición y los miembros de la organización están
facultados para retirar durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un
mal estado físico.
• Todo atleta que no realice el recorrido completo.
• Todo atleta que no lleve visible el
dorsal o que doble el mismo.
• El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere en
protestas ante la Organización.

18. Al inscribirse en la II MILLA DE VALENCIA. TROFEO ANTONIO CAMPOS
los participantes dan su consentimiento para que el Valencia Coratge i Força
Club Esportiu, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten
automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial, sus datos de carácter personal. Los inscritos ceden de manera
expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el
puesto obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la
categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
Así mismo, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y,
en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por escrito dirigida
al Valencia Coratge i Força Club Esportiu, C/Valle de Ayora, 25 (46015) –
Valencia y acompañada de una fotocopia del DNI o documento acreditativo
equivalente, indicando en el asunto “II MILLA DE VALENCIA. TROFEO
ANTONIO CAMPOS - PROTECCION DE DATOS”.

19. En el supuesto que algún participante no esté de acuerdo con la
clasificación, deberá dirigirse a la secretaría de prueba y exponer las
alegaciones oportunas no más tarde de 30 minutos de la comunicación de los
resultados provisionales. La organización resolverá dicha reclamación y su
decisión del será inapelable.

La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente
reglamento si así lo considerara, y será anunciado en la página web de
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inscripciones on line (www.timerlap.com) y en las redes sociales (Facebook:
Atletismo Valencia CF).

Todos los inscritos aceptan, por el mero hecho de inscribirse en la prueba, el
contenido de este reglamento, declarando encontrarse en perfectas
condiciones físicas y asumiendo el riesgo de la práctica deportiva.

IMAGEN DEL CIRCUITO DE LA MILLA DE VALÈNCIA:

www.timerlap.com

