
CLUB DE ATLETISMO GRAN 

HOTEL CIUDAD DE BARBASTRO 
 

“XIV MILLA ESCOLAR URBANA CIUDAD DE 

BARBASTRO” 
 

El Club de Atletismo Gran Hotel Ciudad de Barbastro organiza la “XII Milla 

escolar urbana Ciudad de Barbastro” en el marco de la celebración de la 

XXIII edición del Medio Maratón “Ruta Vino Somontano”, el 24 de 

septiembre de 2017. 

 

CARRERAS: 
- CARRERA DE INICIACIÓN: (Dos salidas diferenciadas, una para 

niñas y otra para niños) 

Categorías: Nacidos/as en 2010 y posteriores. 

Horario: 10:00 (niñas). 10:10 (niños). 

Recorrido: Avenida San Josemaría Escrivá (enfrente de la 

Casa Amparo) hasta la meta del medio maratón. 

Distancia: Aproximadamente 250 m. 

 

- MILLA ESCOLAR: (Salida conjunta) 

Categorías:  Benjamín (años 2008 y 2009) 

 Alevín (años 2006 y 2007) 

 Infantil (años 2004 y 2005) 

 Cadete (años 2002 y 2003) 

 Juvenil (años 2000 y 2001) 

 Júnior (años 1998 y 1999) 

Horario: 10:15 h. 

Recorrido: Avenida San Josemaría Escrivá (puente del 

Amparo), C/ Corona de Aragón, C/ General 

Ricardos, Paseo del Coso, C/ General Ricardos, C/ 

Corona de Aragón, Avda. San Josemaría Escrivá 

(llegada meta del medio maratón) 

Distancia: Aproximadamente 1.609 m. 

 

 

 

 



INSCRIPCIÓN: 
Las inscripciones se realizarán a través de la web del Club Atletismo 

Barbastro, www.cabarbastro.com.   

El plazo de inscripciones será hasta el miércoles 20 de septiembre a las 

18:00 o cuando se haya llegado a los 270 corredores. 

El coste de la inscripción es de 5 €.  La inscripción es gratuita para los 

niños/as de la Escuela del Club Atletismo Gran Hotel Ciudad de Barbastro y 

para los hijos de socios. 

La última semana se aplicará un recargo de 5 € adicionales al precio de la 

inscripción. 

Todos los participantes recibirán una camiseta técnica y merienda al 

terminar su carrera. 

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro deportivo. 

La organización ha decidido designar un tope de participantes por categoría 

para asegurar el correcto desarrollo de la prueba atendiendo a razones de 

seguridad de los propios corredores. Estableciendo: 

 

- Iniciación: 70 participantes 

- Benjamín: 40 participantes 

- Alevín: 40 participantes 

- Infantil: 40 participantes 

- Cadete: 40 participantes 

- Juvenil: 20 participantes 

- Júnior: 20 participantes 

 

CONTROL: 

La carrera será controlada mediante chip en la Milla. 

 

PREMIOS: 

Trofeo a los tres primeros clasificados y a las tres primeras clasificadas de 

la clasificación general de la milla. 

Los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas de cada una 

de las categorías recibirán obsequios consistentes en material escolar. 

Todos los participantes de la categoría “iniciación” tendrán una medalla al 

terminar su carrera. 

 

 

 

Barbastro, Abril de 2017 

Club de Atletismo Barbastro 

http://www.cabarbastro.com/

