ZENETE KIDS 9.0

Zenete Kids es una carrera pensada especialmente para todos aquellos niños y
niñas que quieran pasar a la acción, para que los más pequeños no se queden
con las ganas de vivir la CxM del Zenete desde dentro, aunque sea en una
versión reducida.

La organización ha estimado los siguientes puntos para tener en consideración.
1.- LA CARRERA. Club de Montaña Lanteira junto con el Ayuntamiento de
Lanteira organiza la Zenete Kids será el domingo 21 de Agosto de 2022, con
finalidad participativa, educativa y no competitiva. (no habrá clasificaciones ni
trofeos)
2.- PARTICIPANTES. A la Carrera tendrán acceso a participantes que cumplan
entre los 2 años y los 12 años en el 2021. La categoría Zenete 1 se recomienda
que vayan acompañados durante el recorrido.
3.- HORARIOS. Las Carreras dará comienzo a partir de las 10:30, esperaremos
que lleguen los 10 primeros corredores de la carrera corta para dar el inicio. El
tiempo máximo de la prueba será de 10 minutos por carrera.
La salidas empezarán por Zenete 1 hasta Zenete 4 que serán los últimos en
salir.
4.- RECORRIDO. La Carrera tendrá salida y llegada en la Plaza de la Concordia de
la población de Lanteira, con una distancia proporcionada a la edad, la
organización ha estimado que para las siguientes categorías las distancias sean.

Zenete Kids 1: Distancia 300 metros. Edad: de 2 a 4 años
Zenete Kids 2: Distancia 500 metros. Edad: de 5 a 7 años
Zenete Kids 3: Distancia 800 metros. Edad: de 8 a 10 años
Zenete Kids 4: Distancia 1000 metros. Edad: de 11 a 12 años
La edad corresponde a la edad que tenga la persona al finalizar el año 2022.

ZENETE KIDS 1

1
vuelta al circuito verde. Distancia total 300 m.

ZENETE KIDS 2

1 vuelta al circuito rojo. Distancia total 500 m.

ZENETE KIDS 3

1 vuelta al circuito verde y 1 vuelta al circuito rojo. Distancia total 800 metros

ZENETE KIDS 4

Dos vueltas al circuito rojo. Distancia total 1000 m.

5.- INSCRIPCIÓN (únicamente ON-LINE)
La inscripción será de 6 euros, la inscripción se podrá realizar a través de la
plataforma de inscripción que global tempo habilitará para el día de la prueba.
EL DÍA DE LA PRUEBA NO SERÁ POSIBLE REALIZAR INSCRIPCIÓN ALGUNA.
6.- La inscripción dará derecho a seguro de accidentes, bolsa de corredor con
regalos de empresas colaboradoras, camiseta, botella de agua y al finalizar la
prueba tendrán derecho a medalla conmemorativa y tique de paella para
comer.
El dorsal se recogerá a partir de las 9:30 horas, donde se entregará la bolsa del
corredor.

