
MILLA URBANA COQUIMBO 2018 
COMUNA DE COQUIMBO 

 

 
 
 

HISTORIA 
 
La Carrera de la Milla es una modalidad de carrera a pie 
proveniente de Inglaterra, cuya distancia a recorrer 
concuerda con esta unidad de medida itineraria, 1609,344 
metros.   
Fue muy popular durante las décadas de 1950 y 1960, pero 
1976 la IAAF decidió oficializar todas las carreras con el 
sistema métrico internacional y fue relevada por los 1500 
metros. Quedando la milla como una prueba a realizar 
ocasionalmente debido a su gran peso histórico en el medio 
fondo.   
Se disputa principalmente sobre dos superficies en pista y 
asfalto. La segunda tiene una gran popularidad por su 
vistosidad pues es una carrera de media distancia que se 
suele disputar en un circuito urbano dando varias vueltas y 
permite ver evolucionar a los atletas durante la disputa de 
casi toda la prueba. 
 
 
 
 



REGLAMENTO 
 

FECHA: Domingo 07 de octubre del 2018 
HORA: 09:00 horas // comienzo de las series. 
PARTIDA: Av. Costanera, costado edificio altamar, 
Coquimbo  
DISTANCIA: 1.609 metros. 
ORGANIZA: CLUB ATLETICO RICARDO SAGUA 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán el mismo día del evento a partir de las 08:00 
horas. 
Las inscripciones tendrán un valor de $2.000 pesos a 
beneficio de los atletas del Club Atlético Ricardo Sagua. 
 
 

CATEGORIAS 
 

1. ELITE (TODO COMPETIDOR) 
2. JUVENIL (12-17 AÑOS) 
3. ADULTOS (18-39 AÑOS) 
4. SENIOR “A” (40 – 59 AÑOS) 
5. SENIOR “B” (60 Y MAS) 
 

 
 



CIRCUITO 
 
La partida y meta estará ubicada en la Av. Costanera, al 
costado del edificio Altamar, Coquimbo. 
 

 
 
HORARIO DE PARTIDA 
 
La competencia será dividida por series, iniciando la primera 
a las 09.00 horas. Las siguientes series iniciaran 15 minutos 
posteriormente de finalizada la anterior. 
 
HORARIO DE LAS SERIES. 
 
08:00 horas: INSCRIPCIONES 
09:00 horas: PARTIDA CATEGORIA SENIOR “B”  
09:15 horas: PARTIDA CATEGORIA SENIOR “A” 
09:30 horas: PARTIDA CATEGORIA ADULTOS 
09:45 horas: PARTIDA CATEGORIA JUVENIL 
10:00 horas: PARTIDA CATEGORIA ELITE 
11:00 horas: PREMIACION 
 
 
 



PREMIACION 
 

1.  Se premiará con medallas a los 3 primeros lugares de 
cada categoría tanto en Damas como en Varones. 

 
2.  El mejor tiempo en Damas y en Varones recibirá una 

inscripción gratis* para representar a la cuidad de 
Coquimbo en la MILLA URBANA de Santiago, a 
realizarse el día 14 de octubre del 2018. 
 

El premio de inscripción para la MILLA URBANA de 
Santiago, es exclusivo para atletas de la región. 

 
 
 
 

 
 
 

 


