MARATÓN INFANTIL "C.C.SALERA"
IX Edición, 2019
La actividad tendrá lugar el sábado día 23 de febrero 2019 por la mañana en el Parque Ribalta
junto a la Tenencia de Alcaldía Oeste, y es una de las acciones que complementan la celebración
del IX Marató BP Castelló

Beschreibung

Adresse

Actividades de ocio
Typus: Deportes
Dates::
Starts: 23/02/2019
Ends: 23/02/2019

Parque Ribalta
Stadt: Castellón de la Plana
Web: Maratón Infantil

Se trata de una actividad que se realiza con éxito en las anteriores ediciones y que volverá a congregar a niños y niñas
desde los más peques a los 15 años.
?Esta actividad se promueve para que los más pequeños y pequeñas de nuestra ciudad puedan involucrarse y formar
parte de manera activa en la celebración de nuestro maratón. Una manera de acercar el deporte, de vivir una jornada
diferente emulando a los atletas adultos. Estamos seguros que todos lo vamos a pasar muy bien?.
Como novedad este año se distribuirán en seis categorías diferentes y horarios, pudiéndose disputar varias carreras de
la misma categoría. Las categorías de los niños se calculan de forma automática a fecha 01/01/2019:
CATEGORÍAEDADDISTANCIA
HORARIO
MINI BENJAMÍNHASTA 5 AÑOS150 MTS.11:00PRE BENJAMIN6 - 7 AÑOS300 MTS.11:20BENJAMIN8 - 9 AÑOS500
MTS.11:40ALEVIN10 - 11 AÑOS700 MTS.12:00INFANTIL12 - 13 AÑOS1150 MTS.12:15CADETE14 - 15 AÑOS1400
MTS.12:30

Se harán diferentes grupos por categoría en función de la cantidad de niños. Las pruebas se disputarán a partir de las
11:00h de la mañana?.

?INSCRIPCIONES Y DORSALES?
Para agilizar las inscripciones, se habilita un formulario online en la Web
www.maratonbpcastellon.com para que todos aquellos niños y niñas que quieran, puedan
inscribirse de forma más segura a partir del 1 de Febrero
La recogida de dorsales será los días jueves 21 y viernes 22 de febrero en Punto
Información C.C.Salera.
¡Inscríbete a partir del 1 de Febrero!
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