
arautegiareglamento
1 • Bilbao Atletismo Santutxu klubak BILBOKO XI. NAZIOARTEKO MILIA 
antolatu du. Proba hau, Bizkaiko eta Espainiar Atletismo Federazioaren 
egutegiaren barne dago. Frogak, 1.609,344 metro ditu eta hiri 
zirkuituan egingo da, Gran Vía kalean. Parte hartzea nahi duenarentzat 
irekita dago, maila edo sexua kontutan hartu gabe eta baita atleta 
hauek federazioan lizentzia duten ala ez kontutan hartu gabe ere.

2 • Klubaren webgunearen bidez (www.bilbaoatletismosantutxu.com) 
izena emateko azken eguna apirilaren 11a edo dorsalak agortu arte 
izango da. Probaren egunean ezin izango da izenik eman.

3 • Partehartzea, proba bakoitzeko lehenengo 60ek inskripzioa egin 
dutenena mugatua egongo da.

4 • en e atea  a a i ang  a.

5 • Garaikurrak emango zaizkie proba guztietan lehenengo hiru 
sailkatuei ginonezko zein emakumezkoetan Txupete mailan izan ezik. 

6 • i ai  t etis  e era i aren epai e ta ea  pr a ntr atu  
du. Erreklamazioak Epaile Arbitroari egin beharko zaizkio.

7 • Antolakuntza ez da arduradun egiten probaren bitartean ikusleei 
zein atletei gertatu ahal zaizkien kalteetan, baita hirugarren batzuk 
parte art ai ea  iren at etei eragin a a  it a eten a teetan ere.

8 • Proba bukatzen duten partehartzaileei,   babesleek emandako 
zenbait opariekin eta jatekoak dituen poltsa batekin oparituko zaizkie.

9 • Antolakuntzak ordutegia eta mailak aldatzeko eskubidea du.

10 • arte art ai e gu tie  ren aster ari t arte e  parte
art e a int a  nart en itu te. estua  ins rip i rriaren 

behealdean irakur daiteke.

11 • Proban izen emateak arautegi honen onarpena suposatzen du. 
Edozein ezustekoa, IAAFan indarrean dagoen arautegiarekin aztertua 
izango da.

1 • El club de Bilbao Atletismo Santutxu organiza la XI MILLA INTERNACIONAL 
de BILBAO, prueba incluida en el calendario de la Federación Atlética 
Vizcaína y la Real Federación Española de Atletismo. La prueba se desarrolla 
en circuito urbano, calle Gran Vía, con un recorrido de 1.609,344 m. La 
participación está abierta a todas las personas que lo deseen, sin distinción 
de categoría o sexo, sean atletas con licencia federativa o sin ella.

2 • El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 11 de abril, o agotar 
dorsales, en la web del club, www.bilbaoatletismosantutxu.com.
El mismo día de la prueba no se admitirán inscripciones.

3 • La participación queda limitada a las 60 primeras inscripciones por 
pruebas.

4 • La inscripción será gratuita.

5 • Se darán trofeos a los tres primeros hombres y a las tres primeras 
mujeres en todas las pruebas exceptuando la de Txupete.

6 • La carrera será controlada por el equipo de jueces de la Federación Vizcaína 
de Atletismo. Las reclamaciones se deberán hacer al Juez Árbitro de la prueba.

La carrera será controlada por el equipo de jueces de la Federación Vizcaína 
de Atletismo. Las reclamaciones se deberán hacer al Juez Árbitro de la prueba.

La carrera será controlada por el equipo de jueces de la Federación Vizcaína 

7 • La organización no se hace responsable de los daños ocurridos a 
atletas y al público en general durante el desarrollo de la prueba, incluso 
en el caso de que terceras personas causen daños a atletas participantes.

8 • A quien termine la prueba se le obsequiará con una bolsa de 
avituallamiento y varios regalos de las firmas patrocinadoras.

9 • La organización se reserva el derecho de modificar el horario y las categorías.

10 • Todos los participantes aceptan las condiciones de participación 
incluidas en el carnet del corredor de la RFEA. Ver el texto en la parte 
baja de la planilla de inscripción.

11 • El hecho de inscribirse en la prueba implica la total aceptación de 
las normas incluidas en el presente reglamento. Todo lo no previsto será 
analizado de acuerdo con la reglamentación en vigor de la IAAF.




