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Como años anteriores hemos preparado un recorrido divertido para los pequeños
aventureros de La Graciosa Trail Kids.

Podrás participar según tú edad y categoría en un recorrido y dificultad para que
puedas conseguir la categoría de "FINISHER- kids".

FECHA DE CELEBRACIÓN: Sábado, 09 de marzo de 2019

-Modalidad: Trail cross para menores.

-Categorías y Distancias:  (edad hasta el 31 de diciembre)

CHINIJO: 5 a 10 años. Circuito pequeño (1000 m) con padre o madre.

CHIQUILÍN: 11 a 16 años. Circuito grande (2000 m) con obstáculos.

Horarios estimados:

-Entrega de dorsales y acreditación: Sábado 9 de marzo de 15:30 a 16:15 en la
explanada del muelle de Caleta del Sebo , carpa de la organización.

-16:30 Cámara de salida de la primera categoría, CHINIJO.

-16:35 Salida de CHINIJO.

-16:55 Explicación de circuito. Cámara de salida, CHIQUILÍN.

-17:00 Salida de CHIQUILÍN.

-Final Trail Kids La Graciosa 2019 y sorteo.

Artículo nº1 

El dorsal se tendrá que portar al frente en todo momento sin manipular el mismo.

Artículo nº2

Participar dispuesto a pasarlo bien y reír mucho.

Artículo nº3

Disfrutar de la diversión y la amistad.

Artículo nº4

NO APTO PARA NIÑOS Y PAPÁS ABURRIDOS.
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Artículo nº5

El plazo de inscripción on-line será del 20 de febrero al 7 de marzo o bien hasta que
se complete el número de plazas disponibles. También podrán inscribirse el día de la
prueba durante la entrega de dorsales si quedasen plazas disponibles

Las plazas son limitadas, con un total de 150 niños/as.

Artículo nº6 

Declaración de responsabilidad (anexo 1).

- CLIMATOLOGÍA:

En caso de que la organización considere que las condiciones climáticas u otras
contingencias  ajenas  a  su  voluntad  ponen  en  riesgo  la  integridad  física  de  los
participantes, podrá aplazar de la prueba o cambiar el recorrido.
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