
LA XXXIII MILLA URBANA DE TORRES SE 
CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 12 DE MARZO 

 

El Área de Deportes recupera la carrera que fue suspendida en 2020 debido a la 

irrupción de la pandemia y que contaba con más de 300 inscritos. 

El Ayuntamiento de Torres retoma el Circuito de Carreras Populares Jaén Paraíso 

Interior con una prueba que se celebrará el 12 de marzo. Si quieres callejear mientras 

corres, disfrutar de un recorrido por el entramado urbano de un pueblo de sierra, si 

quieres disfrutar de unos paisajes que sólo tiene la Milla Urbana de Torres. 

El plazo de inscripción de la XXXIII Milla Urbana torreña es hasta el martes 8 de 

marzo, a las 14 horas, si bien quienes se inscriban en el circuito del Gran Premio 

(hasta las 14 horas del viernes 4 de marzo) no tendrán que formalizar inscripción, 

salvo que deseen la bolsa del corredor (un par de calcetines, agua, refresco, barrita 

energética, fruta y aceite), en cuyo pagarán 5 euros. 

 

La cuota para la Milla de 2022 será de 

7 euros para los atletas federados en 

atletismo y 9 euros para los no 

federados, en las categorías de sub18 

y mayores, y discapacitados. Para las 

categorías de sub16 y menores, la 

cuota será de 5 euros, para federados 

en atletismo, y 7 euros para no 

federados. En estos precios se incluye 

la bolsa del corredor. 

La carrera A (sub10 y sub12) será a las 

17 horas con 950 metros de distancia. 

A las 17,30 horas será la carrera B 

(sub14 y sub16) de 1.900 metros, y la 

carrera C (mayores de sub18 a 

veteranos y discapacitados) a las 18 

horas, con 5,6 km de recorrido. 

Los itinerarios son los mismos de años 

anteriores. Así, discurrirán por el circuito pequeño las carreras A (1 vuelta) y B (2 

vueltas), mientras que la carrera C será de una vuelta por el circuito grande. 

La retirada de los dorsales y de la bolsa del corredor será el mismo día de la carrera 

(sábado 12 de marzo, de 16 a 17 horas) en la piscina municipal, sita en el paseo de la 

Constitución, donde estará ubicada la salida y meta de las pruebas. Por su parte, los 

atletas locales podrán realizar la retirada en la tarde del viernes 11 de marzo en la sede 

del Ayuntamiento de Torres, entre las 17 y las 20,30 horas. 
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