CARRERA INFANTIL del EDP Medio Maratón de Sevilla 2018

“BESTDRIVE KIDS RUNNING”
Los niños no podían dejar de tener su protagonismo en un evento como este. Para ellos, niños y niñas de 3
a 14 años, se organizan las Carreras Infantiles del EDP Medio Maratón de Sevilla, que este año celebran su
primera edición, sobre unas distancias adaptadas a la edad y de carácter no competitivo.

REGLAMENTO

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN Y ORGANIZACIÓN
El Club de Atletismo San Pablo de Sevilla organiza la I Carrera Infantil del EDP Medio Maratón de Sevilla,
“Besdrive Kids Running” a celebrarse el sábado 27 de enero de 2018 desde las 11:00h y en el que podrán
participar todos los menores de 3 a 14 años (ambos inclusive) que lo deseen sin distinción alguna.

ARTÍCULO 2. FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las carreras darán comienzo a las 11:00h del sábado 27 de enero en la Pista de Atletismo del Estadio de la
Cartuja, acceso por puerta B, Feria del Corredor.

ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los menores con edades comprendidas entre 3 y 14 años que lo deseen sin distinción
alguna. El cupo máximo de dorsales disponibles se establece en 500 dorsales.

ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías, tanto en el género masculino como en el femenino.
•
•
•
•
•
•

Chupetines: nacido/as en 2015 y 2014 (3 y 4 años)
Pre-benjamines: nacido/as en 2013 y 2012 (5 y 6 años)
Benjamines: nacido/as en 2011 y 2010 (7 y 8 años)
Alevines: nacido/as en 2009 y 2008 (9 y 10 años)
Infantiles: nacido/as en 2007 y 2006 (11 y 12 años)
Cadetes: nacido/as en 2005 y 2004 13 y 14 años)
.*Años cumplidos a 26 de enero de 2018

ARTÍCULO 5. INSCRIPCIONES

Desde el día 18 de diciembre de 2017 hasta el 24 de enero de 2018 o hasta agotar las 500 plazas disponibles.
La inscripción será:
-

-

GRATUITA.
Se
pueden
realizar
a
través
del
www.edpmediomaratondesevilla.es/bestdrivekidsrunning

siguiente

enlace:

ARTÍCULO 6. RECOGIDA DE DORSALES
El dorsal se recogerá previa presentación del comprobante de inscripción en la carpa BestDrive habilitada
para dicho fin en el Estadio de la Cartuja. Los mostradores estarán habilitados el mismo día de la carrera
desde las 10:00 h. Se publicarán así mismo la hora aproximada de participación de cada categoría, dando
comienzo la primera a las 11h. con la categoría Chupetines y le seguirán las diferentes categorías ordenadas
de menor a mayor según la edad de los niños.

ARTÍCULO 7. AUTORIZACIÓN
Será de obligado cumplimiento rellenar la hoja de autorización del padre, madre o tutor para la participación
en esta carrera, teniéndola que presentar a la hora de recoger los dorsales.
La hoja de autorización se podrá descargar en la página web del EDP Medio Maratón de Sevilla.

ARTÍCULO 8. PREMIOS Y/O REGALOS
Las carreras infantiles no serán competitivas. Todos los participantes recibirán el mismo regalo por su
participación, así como un dorsal con la misma numeración para todos.

