INFO VIII TRAIL KIDS REQUENA

Carrera popular INFANTIL en la pedanía del Rebollar de Requena que hemos
llamado “VIII Trail Kids” Requena- El Rebollar.
•
•
•
•

Lugar: El Rebollar
Fecha: sábado, 7 de MAYO de 2022a partir de las 18:00 horas
Punto de salida y llegada de las carreras: Centro del pueblo
Categorías y recorrido de las pruebas:

-PRE-BENJAMÍN: 0-5 AÑOS (nacidos desde 2016 hasta 2022): 200 M.
-BENJAMÍN: 6-8 AÑOS 600 MTS (nacidos en el 2014 y 2015): 600M.
-ALEVÍN: 9-10 AÑOS 800 MTS (nacidos en el 2012 y 2013): 800M.
-INFANTIL: 11-12 AÑOS 1200 MTS (nacidos en el 2010 y 2011):1200M.
-JUVENIL: 13-16 AÑOS 2000 MTS (nacidos desde el 2006 hasta el 2009
inclusive):2000M.
Los recorridos de las pruebas se realizarán en un pequeño sendero, al lado del
pueblo, de forma circular.
Las INSCRIPCIONES se podrán hacer:
- De forma ONLINE a través de la web de DORSAL 1: www.dorsal1.es
- Presencial el día de la prueba si sobran dorsales.
- El cierre de inscripciones online será el domingo 24 de abril a las 23:59.

LIMITADA A 300 PARTICIPANTES POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN
La RECOGIDA DE DORSALES será el mismo día de la carrera, cerca de la zona de salida.
Rogamos vayan con antelación.
El PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES será de 5€.

ASISTENCIA MÉDICA Y SEGUROS
-

-

Los inscritos a la carrera lo harán con un Seguro de Accidentes que cubrirá al
corredor/a en el caso de que se produzca alguna lesión o accidente durante el
transcurso de la misma al igual que un seguro de Responsabilidad Civil con el que
ya cuenta el Club y que cubriría cualquier situación de daños a terceros.
Además contaremos con un servicio médico de primeros auxilios y una
ambulancia.

REGALOS Y TROFEOS
Solo por el hecho de participar habrá CAMISETA (solo para inscritos online),
MERIENDA, MEDALLA Y REGALOS, además de un bonito trofeo para l@s ganadores/as
de las diferentes pruebas.

