XXX MILLA URBANA ISLA DE IBIZA
*************************************************
C A R R E R A P O P U L A R 1.609 METROS
SABADO 5 OCTUBRE 2013 EN EL PUERTO DE SANT ANTONI
ï=======================================================
* Tendra lugar en el puerto frente al nuevo ayuntamiento de Sant Antoni 16 H.
* Circuito urbano llano y totalemte cerrado al trafico rodado (3 vueltas y media).
* Distancias a correr en metros; Mini Baby (25), Baby (50), Iniciacion (300), Benjamin
(500), Alevin (700) e Infantil (900).
* Cadete, Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Veterano corren la milla completa, o sea
los 1.609 metros (Veteranos de 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 años).
* En la categoria de veteranos habra grupos con trofeo cada 5 años
* Trofeos para los tres primeros de cada categoria, tanto en masc como feme.
* Inscripciones gratuitas individuales en www.elitechip.net
para grupos en: millaurbanaisladeibiza@hotmail.com
* Habra una carrera para cada categoria tanto masculina como femenina.
* En la milla de elite solo podran participar los atletas previamente invitados.
* Ver videos en: http://corriendovoy.com/evento.php?id=675&seccion=atletismo
Y tambien en: http://www.youtube.com/user/milladeibiza
* Las carreras se podran ver en: www.net-sport.tv/milladeibiza
Dorsales y chips se retiran en el lugar de la carrera a partir de las 15:30 H.
* Se establecen tres premios de 300, 200 y 100 euros para la compra de
material deportivo para los tres colegios o clubes con mayor participacion.
A todos los que finalicen se les entregara una camiseta de la prueba.
Cierre de inscripciones jueves 3 Octubre del 2013.

Participa en la Milla mas antigua de España !! 30 Aniversario
Organiza el Club J.A.S.A. - Mas informacion al Tel 607-800439.
Patrocina: Ayuntamiento de Sant Antoni, Consell d'Eivissa y varias empresas

OFERTA VIAJE A IBIZA 180 €
ESTE PRECIO ES PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAñANTES
NIÑOS HASTA LOS 12 AñOS PAGAN 100 €
LA OFERTA INCLUYE: * Barco desde Valencia o Denia a la isla de Ibiza.
* Autocar desde el puerto al hotel y del hotel al puerto.
* 2 noches hotel *** con media pension (desayuno y cena).
Salida del puerto Valencia o Denia viernes dia 5 oct 2013.
Regreso desde puerto Ibiza domingo dia 7 octubre 2013.
*************************************************
LA OFERTA DE 180€ SE OFRECE HASTA EL DIA 30 SEPTIEMBRE
Los que realicen el ingreso antes del 31 de agosto el precio sera de solo 160 (osea
dispondra de un descuento de 20 €)
Consultar precios o ayudas para grupos de mas de 5 personas.
Mediante ingreso en: Banco de Sabadell Nº de cuenta: 0081-7039-03-0001191128
(CLUB J.A.S.A.)
(Indicando Viaje a Ibiza y el nombre de uno de los que viajen)
* Dias extras de hotel con media pension 35 € persona y dia.
* Posibilidad de disponer de coche de alquiler por 30 € dia.
* Consultar interes de adelanto o retraso del viaje en barco.
*************************************************
Mas info y detalles al Tel 607-800439 (Pep Ribas Ribas) o al
email: millaurbanaisladeibiza@hotmail.com

