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X Milla de Zaidin 

Campeonato de Aragón absoluto de Milla urbana 

Centro urbano de Zaidín (Huesca) 

 

El próximo sábado 1 de octubre se celebrará en Zaidín la X edición de la milla de Zaidín sobre un trazado 

homologado por la RFEA. La federación aragonesa de Atletismo, el Ayuntamiento de Zaidín y la 

Asociación Cultural Branquil organizan este evento deportivo con la colaboración el club Atletismo 

Fraga Bajo Cinca y la Comarca del Bajo Cinca. Se trata de una prueba incluida en el Calendario 

autonómico de la Federación Aragonesa de Atletismo con su correspondiente autorización y bajo el 

control técnico del Comité Territorial de Jueces FAA., que celebra además del Campeonato de Aragón 

de Milla.  

Información General. El horario de comienzo de la prueba será las 17:00h. La zona de servicios y salida 

estará junto al pabellón municipal situado en el “Camino viejo de Zaidín a Fraga”. El circuito ha sido 

homologado por la RFEA por lo que las marcas serán incluidas en la ficha personal de los atletas 

federados. El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes: 

HORARIO 

17:00 Carrera popular nacidos 2016/2015 200m. 

17:05 Carrera popular nacidos 2014/2013 400m. 

17:10 Carrera popular nacidos 2012/2011 400m. 

17:15 Carrera popular nacidos 2010/2009 800m. 

17:20 Carrera popular nacidos 2008/2007 800m. 

17:30 Milla popular Masculina 1609m. 

17:45 Milla popular Femenina 1609m. 

18:00 Campeonato Aragón Milla Absoluto Masculino (OPEN)  1609m. 

18:15 Campeonato Aragón Milla Absoluto Femenino (OPEN)  1609m. 

18:25 Carrera popular nacidos 2017 o posteriores 50 m.  

18:30 Entrega de trofeos  

*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. 

*La organización se reserva el derecho a modificar el horario de las carreras populares según 

numero de participantes. Los horarios de las carreras federadas no serán modificados, salvo 

decisión del juez arbitro de la prueba. 

*La jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden los 

organizadores o el juez árbitro de la prueba. 

 

https://www.embou.com/landings/federacion-aragonesa-de-atletismo
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Seguros. Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un 

seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro 

de responsabilidad civil. 

REGLAMENTACIÓN GENERAL 

1. Inscripción:  

• Atletas populares. Podrán realizarse inscripciones el mismo día de la prueba hasta un 

máximo de 30min antes de la carrera. Pero para una mejor organización y optimización de 

personal invitamos a realizar una inscripción previa y gratuita desde el siguiente 

formulario: https://rebrand.ly/MillaZaidin2022 

• Atletas federados en el campeonato Aragón Absoluto. Se podrán presentar solicitudes 

hasta las 23:59h del 25 de septiembre del 2022 enviando un email a 

faa@federacionaragonesadeatletismo.com. En la solicitud de inscripción deberá incluirse 

datos, personales, numero de licencia y mejor marca de la temporada 2022 en las pruebas 

de 800m o 1500m. La organización admitirá 15 atletas absolutos en categoría masculina y 

15 atletas en categoría femenina. Si no se llegara a completar la cuota de los 15 atletas con 

atletas con ficha aragonesa podrán ser admitidos atletas de otras comunidades. 

2. Resultados: se podrán ver en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de 

la finalización (www.federacionaragonesadeatletismo.com) 

3. Premios. La federación aragonesa de atletismo entregará medalla a los 3 primeros clasificados en 

las pruebas federadas. Además, la organización entregara trofeo a aquellos atletas absolutos que 

queden clasificados entre los tres primeres puestos.  En la categoría master de +35 años también se 

hará entrega de trofeos a los 3 primeros tanto en categoría masculina como en femenina. A excepción 

de la categoría babies que no recibirán trofeo, pero si medalla de participación todos ellos. Así mismo 

la organización ofrece premios en metálico en la categoría de atletas federados. A este premio podrían 

optar atletas de fuera de Aragón si no se alcanzase los 15 atletas aragoneses. En tal caso las medallas 

se reservan a los 3 primeros atletas aragoneses, pero si recibirían trofeo los tres primeros federados 

independientemente si son de Aragón o de otra comunidad autónoma. 
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Tabla de premios para atletas federados en la prueba OPEN/Camp. Aragón 

Categoría femenina  Categoría masculina 

250€ 1ª – 1º 250€ 

200€ 2ª – 2º 200€ 

150€ 3ª – 3º 150€ 

100€ 4ª – 4º 100€ 

75€ 5ª – 5º 75€ 

50€ 6ª – 6º 50€ 

25€ 7ª – 7º 25€ 

Premios económicos de la categoría de atletas federados 

 

4. Aspectos técnicos. Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de 

participar, proporcione datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las 

reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Arbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de 

hacerse pública la clasificación de la carrera. Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por 

el Juez Arbitro, de acuerdo con el reglamento en vigor de la IAFF y la RFEA. 

5. Cronometraje y resultados. La medición de los tiempos se realizará mediante el sistema de 

cronometraje manual FAA. Los resultados de la Milla urbana de Zaidín podrán verse en la página 

www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección calendario. 

6. -Aceptación del participante. La participación en la competición supone la aceptación del presente 

Reglamento, reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que 

por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición. Para todo lo no 

contemplado en el mismo, se aplicará la normativa correspondiente de la Federación Internacional 

(IAAF), Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y Federación Aragonesa Atletismo (FAA). 

7. Al finalizar el evento se realizará la ceremonia de entrega de premios y una merienda popular 

gracias a las entidades y asociaciones colaboradoras del evento. 

 

 

https://www.embou.com/landings/federacion-aragonesa-de-atletismo

