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PROXIMAS COMPETICIONES 

 
Campeonato Regional de Milla en Ruta en Alhama. 
 

El viernes 25 de octubre se disputa en Alhama el Campeonato Regional de Milla en Ruta al que 
puedes asistir. La información de la prueba es la siguiente: 
 

- Competición: Campeonato Regional de Milla en Ruta 
- Día: Viernes 25 de octubre 
- Lugar: Alhama (Plaza de la Constitución) 
- Hora de salida: 16:30 horas desde la churrería del Mercado. 
- Horario de la competición: desde las 18:40 hasta las 21:00 horas. Más información en 

http://famu.es/Contenido/Archivos/Reglamentos/Folleto%20Milla%202019%20Y%20Reglament
o%20Cto.%20Regional.pdf  

- Atletas participantes: categorías desde sub-10 hasta master (sub-8 no) 
- Inscripciones: los viernes noche en la sede del Club, en el correo electrónico del Club 

a.c.jumilla@telefónica.net y en el enlace https://forms.gle/BQtmdsU1C5rsJ8fu8 hasta el Lunes 
21 de octubre a las 22:00 horas, pasado este plazo no es posible hacer inscripciones. 

 
Enlace para inscripción por Internet: https://forms.gle/BQtmdsU1C5rsJ8fu8  
 
Y recuerda, esta competición está sujeta a la normativa de inscripciones del Club. 
 

HORARIOS Y CATEGORÍAS 
18:40 780 m Sub-10 femenino 
18:50 780 m Sub-10 masculino 
19:00 1.609 m Sub-12 femenino 
19:15 1.609 m Sub-12 masculino 
19:30 1.609 m Sub-14 femenino 
19:45 1.609 m Sub-14 masculino 
20:00 1.609 m Sub-16 y Sub-18 femenino 
20:15 1.609 m Sub-16 y Sub-18 masculino 
20:30 1.609 m Sub-20, Sub-23, Senior y Master femenino 
20:45 1.609 m Sub-20, Sub-23, Senior y Master masculino 
 
Nota: las categorías siguen siendo las mismas que el año pasado, hasta el 1 de enero no se cambian. En el 
enlace de la inscripción van indicados los años de nacimiento de cada categoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA: hay lotería de Navidad para comprar y vender. ¡¡Este años toca!!. 
¡¡El 05.816 es nuestro número!! 

 


