REGLAMENTO CARRERAS INFANTILES ZURICH MARATÓN DE SEVILLA
2020

ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla organiza, junto a Motorpress Ibérica S.A.,
la V Carrera Infantil del Zurich Maratón de Sevilla, a celebrar el sábado 22 de febrero de 2020 a las
11:00h y en el que podrán participar todos los menores de 14 años que lo deseen sin distinción alguna.
ARTÍCULO 2. FECHA, HORA y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las carreras darán comienzo a las 11h del sábado 22 de Febrero en la Avenida Rodríguez de
Casso, dentro del Parque de María Luisa.
ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los menores de 14 años que lo deseen sin distinción alguna. El cupo máximo de
niños se estipulará en 1.000.
ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS

Chupetines: nacido/as en 2018 en adelante.
Pre-benjamines: nacido/as en 2016 y 2017.
Benjamines: nacido/as en 2014 y 2015
Alevines: nacido/as en 2012y 2013.
Infantiles: nacido/as en 2010 y 2011
Cadetes: nacido/as en 2008 y 2009.
Juveniles: nacidos/as en 2006 y 2007
ARTÍCULO 5. INSCRIPCIÓN
Desde el 1 de Enero de 2020 o hasta agotar las 500 plazas disponibles. La inscripción será de carácter
gratuito a través del siguiente enlace:
ARTÍCULO 5. RECOGIDA DE DORSALES
Para las categorías Infantiles el dorsal se recogerá previa presentación del comprobante de inscripción en
el pabellón nº 2 del FIBES durante todo el viernes 21 de Febrero en los mostradores habilitados en la
Expo Maraton o el sábado 22 en la zona de la salida de las Carreras Infantiles (Av. Rodríguez de Casso)
ARTÍCULO 6. AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES

Será de obligado cumplimiento rellenar la hoja de autorización paterna/materna para la
participación en esta carrera, teniéndola que presentar a la hora de recoger los dorsales.
La principal novedad este año en las Carreras Infantiles del Zurich Maratón de Sevilla es
el cambio de ubicación ya que este año se celebrarán en el Parque de María Luisa, en la
Avda. Rodríguez de Caso. A escasos metros donde al día siguiente más de 14.000
corredores que llegarán a meta. Lugar perfecto e idílico para cualquier niño/a que quiera
iniciarse en el running.

Las distancias estarán adaptadas a las edades de los niños, corriendo los más pequeños en la
recta de meta y los más mayores pudiendo realizar un circuito completo que entraría en el
parque de María Luisa, rodearía la Plaza de España para volver sobre sus pasos y llegar a la
zona de meta. 7
Las distancias serán:








Chupetines: 50 metros
Pre-benjamines: 80 metros
Benjamines: 100 metros
Alevines: 150 metros
Infantiles: 250 metros
Cadetes: 1.500 metros
Juveniles: 1.500 metros.

