El día 9 de junio de 2018 coincidiendo con la celebración de la IX CARRERA
NOCTURNA de Cuarte de Huerva, tendrán lugar las carreras infantiles y familiares en
el Parque Municipal desde las 19:15 horas.
Se regirán por las siguientes normas:
CARRERAS INFANTILES (A partir de las 19.15 horas)
Categorías:
CHUPETINES
INICIACIÓN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL

Nacidos año 2013
Nacidos los años 2011/12
Nacidos los años 2009/10
Nacidos los años 2007/08
Nacidos los años 2005/06

DISTANCIAS A RECORRER:
CHUPETINES: una recta (200 mts aprox).
INICIACIÓN: una vuelta (700 mts aprox).
BENJAMÍN: una vuelta (700 mts aprox).
ALEVÍN: dos vueltas (1.400 mts aprox).
INFANTIL: dos vueltas (1.400 mts aprox).
INSCRIPCIONES ONLINE:
Desde el 16 de Abril hasta el 6 de Junio hasta las 20h a través de

http://www.cuartedehuerva.es/
INSCRIPCIÓN GRATUITA
INSCRIPCIONES PARQUE MUNICIPAL:
Día 09 de Junio de 17.30 a 18.30 horas.
Precio por cada niñ@: 3 €. Pago en efectivo en el momento de la Inscripción.
RETIRADA DEL DORSAL Y BOLSA DEL CORREDOR
El día 8 de Junio en horario de 10 a 14 y de 17 a 21,30 horas en las Oficinas de las
Piscinas Cubiertas.
Día 09 de Junio de 17,30 a 18,30 horas en el parque municipal SOLAMENTE para
inscripciones realizadas ese mismo día.
TROFEOS: Para los tres primeros clasificados de cada categoría
Entrega de Trofeos a las 19,50 horas en el Parque Municipal.
NORMATIVA: Según normativa vigente en http://www.cuartedehuerva.es/
CARRERAS FAMILIARES (A PARTIR DE LAS 20 HORAS)
Categorías:
CHUPETINES
INICIACIÓN
BENJAMÍN
ALEVÍN
INFANTIL

Nacidos año 2013
Nacidos los años 2011/12
Nacidos los años 2009/10
Nacidos los años 2007/08
Nacidos los años 2005/06

DISTANCIAS A RECORRER:
CHUPETINES: una recta (200 mts aprox).
INICIACIÓN: una vuelta (700 mts aprox).
BENJAMÍN: una vuelta (700 mts aprox).
ALEVÍN: dos vueltas (1.400 mts aprox).
INFANTIL: dos vueltas (1.400 mts aprox).
NORMAS BÁSICAS:
- Los participantes no es obligatorio que sean familia.
- Se puede inscribir un adulto con uno o dos niñ@s y no hace falta que entren a la
meta a la vez los tres participantes, pero sí el adulto con uno de ellos.
- En caso de que las inscripciones no superen las ocho parejas, éstas quedarían
suspendidas.
- Es obligatorio entrar en meta cogidos de la mano, en caso contrario quedarían
descalificados.
- Si un niño es obligado a seguir corriendo (arrastrado de la mano, etc…) será
eliminado, recordamos que estas carreras tienen como el objetivo fomentar la
unión familiar.
INSCRIPCIONES ONLINE:
Del 16 de Abril hasta el 6 de Junio a las 20 h a través de

http://www.cuartedehuerva.es/
Precio Adulto: 3 €. Precio por cada niñ@: 1 €.
INSCRIPCIONES PARQUE MUNICIPAL:
Día 09 de junio de 17,30 a 19 horas.
Precio Adulto: 6 €.
Precio por cada niñ@: 3 €. Pago en efectivo en el momento de la Inscripción.
RETIRADA DEL DORSAL Y BOLSA DEL CORREDOR:
El día 8 de junio en horario de 10 a 14 y de 17 a 21,30 horas en las Oficinas de las
Piscinas Cubiertas.
Día 9 de junio de 17.30 a 19 horas en el Parque municipal SOLAMENTE para
inscripciones realizadas ese mismo día.
TROFEOS: Para los tres primeros clasificados de cada categoría familiar.(Un solo
premio).
Entrega de Trofeos a las 20.45 horas en el Parque Municipal.
NORMATIVA: Según normativa vigente en http://www.cuartedehuerva.es/

