
Este recorrido se realizará de forma no competitiva, andando o corriendo, 

al mismo ritmo, cada equipo participante tendrá que llegar a la vez a la 

meta. 

El recorrido discurrirá por el interior del Parque la Fuente de la Salud, 

situado en Camino de las Huertas de Pozuelo de Alarcón. 

VI Milla en Pandilla 
Reglamento 

Recorrido: 1 milla = 1.609 metros

Reglamento

1. La Fundación Agua de Coco organiza la “VI Milla En Pandilla”, que se 

celebrará el próximo domingo 1 de octubre de 2.017, a las 11.00 horas. 

2. Podrán participar: 

- personas mayores de 18 años 

- personas menores de 18 años, con una autorización firmada por su padre, 

madre o tutor/a legal.

Requisito de obligado cumplimiento: en cada equipo participante habrá 

como mínimo una persona adulta responsable legal de los/las menores de 

edad de dicho Equipo. 



3. Categorías: La Milla en Pandilla no competitiva, se celebrará en tres 

categorías-equipos (dúos, tercetos y cuartetos). 

4. La cuota de inscripción por equipo será: 

Anticipada, hasta el domingo 24 de septiembre de 2.017 incluido. 

- Dúos: 12 € 

- Tercetos: 18 € 

- Cuartetos: 24 € 

5. Última semana: del lunes 25 de septiembre al domingo 1 de octubre 2017 

- Dúos: 16 € 

- Tercetos: 24 € 

- Cuartetos: 32 € 

6. La forma de pago será: 

Inscripciones anticipadas hasta el domingo 24 de septiembre de 2017 

incluido.

Realizar el pago del dorsal, de 6 €/persona a través de:  

www.aguadecoco.org con la colaboración de sportmanics 

Inscripciones última semana, hasta el domingo 1 de octubre incluido. 

Realizar el pago del dorsal, de 8 € /persona a través de:  

www.aguadecoco.org con la colaboración de sportmanics 



Inscripción en Escuela del Profesor Vigario: 

Rellenar la Ficha de inscripción y realizar el pago en metálico, de 6 €/pers, 

(u 8 €/pers en la última semana del plazo, anteriormente explicado) en 

cualquiera de sus dos sedes: 

Avenida Rafael Finat, 31 posterior, C.P: 28044, Madrid (teléfono: 

910259101).  Barrio Aluche 

Avenida de La Aviación 63, C.P: 28044, Madrid. (teléfono: 912081810). 

Barrio Cuatro Vientos 

Inscripción el día de la carrera: 

Rellenar la Ficha de inscripción y realizar un pago en metálico de 8 € / por 

persona a La Organización el mismo domingo 1 de octubre de 2.017, día de 

celebración de la VI Milla En Pandilla. 

7. Los dorsales con chip incluido, se recogerán el día de la Milla desde las 

9:30 a las 10:45 en el lugar indicado para tal efecto, dentro del parque. 

8. Al ser una Milla cooperativa y solidaria, cada Equipo deberá cumplir el 

requisito de llegar a la meta con todos/as sus componentes al mismo 

tiempo, al ritmo de la persona menos rápida del Equipo. 

9. Al llegar a la meta se dispondrá de avituallamiento. Rogamos a los y las 

participantes que depositen los residuos en las papeleras del parque y 

otros espacios habilitados para tal efecto. De esta forma practicaremos el 

Valor del Respeto Ambiental que es uno de los objetivos de la Milla. 

10. Por motivos de seguridad se prohíbe la participación con bicicletas, 

perros; no obstante si estará permitido el uso de sillas de ruedas, carros 

porta bebés y carritos manejados por adultos. 



11. Al finalizar la carrera, se sortearán regalos donados por los 

patrocinadores, entre todos los Equipos participantes, aprovechando el 

número de dorsal. 

12. La Organización no se hace responsable de los posibles daños que 

pudieran causar o causarse los/las participantes con motivo de esta “Milla 

En Pandilla”. La participación en la Milla supone la renuncia a cualquier 

acción penal contra la Organización y colaboradores/as “voluntarias”, 

derivado de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes 

en el transcurso de la misma o como consecuencia de ésta. Las/los 

participantes declaran estar en buena forma física y haber comprobado su 

estado de salud por medios autorizados. 

13. Todos los equipos por el hecho de inscribirse aceptan la publicación de 

su nombre en la posible clasificación solidaria de la Milla y en los medios 

de comunicación que la organización estime oportunos. 

14. La Organización tiene contratado un seguro de la Milla y pondrá todos 

los medios posibles para el buen desarrollo de la misma. 

15. Todo aquello que no figure en este Reglamento se resolverá por la 

decisión de La Organización. 

16. Todas/os los participantes, por el hecho de inscribirse y tomar la salida, 

aceptan este Reglamento, y en caso de reclamación, se presentará ante el 

jurado de apelación de La Organización. 



17. “En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de datos 15/99 se 

informa que los datos personales que Usted nos proporciona, y todos los 

que nos facilite con su autorización, con ocasión de la participación en la 

actividad, así como aquellos otros que traigan causa de la misma, serán 

tratados en los Ficheros responsabilidad de la Fundación Agua de Coco, 

Sede social en C// Acera del Darro nº 40, 1º B, 18005 Granada. Usted 

queda informado de la incorporación de sus datos a un fichero, y al 

tratamiento de los mismos, con la finalidad de establecer, mantener y 

gestionar la actividad participativa con Usted. De esta misma forma 

autoriza a que podamos tratar imágenes obtenidas de usted y su familia 

y/o acompañantes a su cargo, en el desarrollo de la actividad, para 

difundirlas en nuestra página web o web colaboradoras y, por último, para 

mantenerle informado de  las actividades propias de la Fundación Agua de 

Coco en correspondencia con sus fines. En cualquier caso, la política de 

privacidad de la Fundación le asegura, en todo caso, que, Usted puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiéndose por escrito a la Fundación, en la dirección anteriormente 

indicada y en la forma legalmente prevista”. 

Para más información, datos de contacto: 

Organización de la VI Milla en Pandilla: 

Móvil: 646 087 498 (Montse)/ 652 068 268 (Fernando) 

E-mail: millaenpandilla@aguadecoco.org 

Oficinas de Agua de Coco: 958 25 17 01 

¡¡OS ESPERAMOS!!   
¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

 
Organización de VI Milla En Pandilla


