
 

X MILLA UNIVERSITARIA-DECATHLON ALICANTE 
“DOMINGO RAMÓN MENARGUES” 

MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE 2012, >11:00 h 
 

REGLAMENTO 

 
1. El miércoles, 21 de marzo de 2012, a partir de las 11 h, se celebrará la X Milla 

Universitaria-Decathlon Alicante “Domingo Ramón Menargues”. 

2. La organización de la prueba estará a cargo del Servicio de Deportes de la 

Universidad de Alicante. 

3. Podrá participar toda persona que lo desee, no siendo preciso estar federado. 

4. Las inscripciones serán gratuitas. Podrán realizarse en internet y en el pabellón 

polideportivo de la UA. También el día de la prueba, hasta las 10:30 h., en la carpa 

de la organización, ubicada en la salida. 

5. Los dorsales se entregarán el día de la prueba, hasta las 10:30 h., en la carpa de 

la organización. 

6. La salida se efectuará enfrente de la Biblioteca General. Se recomienda a los 

participantes presentarse con 30 minutos de antelación. 

7. Los dorsales se llevarán en el pecho.  

8. Serán descalificados aquellos atletas que no lleven el dorsal a la llegada, así como 

el que no cubra el recorrido en su totalidad o no atienda a las indicaciones de los 

organizadores. 

9. Categorías y distancias 

HORARIO CATEGORÍA DISTANCIA 
11:00 h Chicas UA* 

1.609 m 
11:15 h Chicas OPEN y otras universidades 
11:30 h Chicos UA* 

11:45 h Chicos OPEN y otras universidades 
 

* Para optar a la categoría UA tendrán que pertenecer a alguno de estos colectivos: 

Alumno/a, PAS, PDI de la Universidad de Alicante 



 

10. Premios 

Trofeo y vale para ropa deportiva del patrocinador DECATHLON ALICANTE para 

los/as cinco primeros/as clasificados/as en cada categoría: 

CLASIFICACIÓN PREMIO 

1º/1ª Trofeo + 190 € (vale ropa deportiva) 

2º/2ª Trofeo + 140 € (vale ropa deportiva) 

3º/3ª Trofeo + 120 € (vale ropa deportiva) 

4º/4ª Trofeo + 100 € (vale ropa deportiva) 

5º/5ª Trofeo +   80 € (vale ropa deportiva) 
 

11. Será imprescindible la presentación del DNI para todo atleta que reclame su 

premio en categoría. 

12. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 

reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, que podrá 

modificar el programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba. 


