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La MIlla Urbana "Ciudad de Antequera", se 
celebrará el próximo dia 21 de Enero
La misma cambia su fecha de celebración y la traslada desde 
navidad hasta inicios de año
La misma tendrá dos recorridos en función de la categoria

La Milla Urbana "Ciudad de Antequera", verá la luz el 

próximo día 21 de Enero de 2012, tras  el cambio de 

fechas propiciado por su coincidencia con la Campaña de 

Navidad del Comercio Local y ante la petición de éste. La 

misma cumplirá su XXVI edición y tendrá su punto de 

partida y meta instalados en la Puerta del Excmo. 

Ayuntamiento tras recorrer 1.609 metros a través de 

Infante Don Fernando, Plaza de San Sebastián, 

Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, Plaza de 

San Luís e Infante (Ayuntamiento).

El total de categorías de que constará la prueba sera: 

Prebenjamín (2005/06); Benjamín (2003/04); Alevín (2001

/02); Infantil (1999/00); Cadete (1997/98); Juvenil (1995/96); Junior (1993/94); Promesas (1990/91/92); Senior ((1977/78/79); 

Veteranos A (De 35 a 39 años); Veteranos B (De 40 a 44 años) y Veteranos C (De 45 años en adelante).

La gran cantidad de categorías existentes obliga a la organización a disponer de dos circuitos, uno de 500 metros para las 

categorías prebenjamines, benjamines y alevines y el oficial para el resto de categorías.

Es también pretensión del PDM dar un cariz a nivel promocional de la prueba de cara a establecer una mejora de imagen que 

vendría dada a través de la búsqueda de una posible “sponsorizacion” externa para la misma, lo que vendría a aumentar el 

“caché” de ésta de cara a poder movilizar a un número superior de atletas de élite en lo que está considerada una de las Millas de 

mayor renombre de todas y cuantas se celebran en suelo andaluz.

 

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-PDM/Milla.JPG

	La MIlla Urbana "Ciudad de Antequera", se celebrará el próximo dia 21 de Enero
	La misma cambia su fecha de celebración y la traslada desde navidad hasta inicios de año


