Fecha, hora y localización
Fecha:

Domingo 19/05/2019

Horario:

A partir de las 10:00 h

Población:

Cullera (Valencia)

Distancia:

500 mts.

Nº obstáculos:

más de 10

Salida:

Las Torres del espacio

Meta:

Las Torres del espacio

Organiza:

ACTIESPORT GESTIONA SL Y AYTO. de CULLERA

Colabora:

RACERS CULLERA

Las carreras de obstáculos no solamente se restringen a los adultos. Los más
pequeños también tienen derecho a barnizarse de barro y además sin ser
regañados.
Pues los más grandes suelen repudiar esta idea de manera tajante. Aunque
como bien sabemos, las carreras de obstáculos no únicamente consisten en
llenarse de barro hasta las pestañas.
Egyptian Race saca su lado más infantil, la EGYPTIAN KIDS y ofrece a los más
pequeños la oportunidad de imitar a sus padres a través de las pruebas más
descaradas de la historia.
Una carrera hecha totalmente a su medida para que demuestren libremente y sin
restricciones su más puro sentido del “gamberrismo”.

IMPORTANTE:
Esta prueba es NO COMPETITIVA, aquí todos los participantes son ganadores..

CIRCUITO:
Compuesto por un circuito de unos 500 metros aproximadamente donde los
participantes se encontrarán más de 10 obstáculos, entre ellos; piscina de barro,
alambradas, balancín, túnel ruedas, muros, entre muchos más.

HORA:
El horario está por determinar, todo dependerá del horario de las tandas de la Egyptian
Race.

CATEGORIAS
CATEGORIA 1: Nacidos entre 2.013 - 2.015 (Se permitirá ser acompañados por un
adulto durante el recorrido)
CATEGORIA 2: Nacidos entre 2.010 – 2.012
CATEGORIA 3: Nacidos entre 2.007 – 2.009

TANDAS:
Cada categoría será una tanda de salida.
Las tandas se podrán dividir en dos dependiendo el número de participantes de cada
categoría.
FINAL CIRCUITO:
Al finalizar el circuito, los participantes recibirán su merecida medalla de finisher y
podrán disfrutar de un avituallamiento preparado para ellos.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciónes tiene un coste de 8 euros y se realizarán a través de la página
www.crono4sport.es.
Las inscripciones se cerrarán el día 15/05/2.019.
No habrá inscripciones el día de la prueba.

RECOGIDA DE DORSALES:
La recogida de dorsal se realizará el mismo día de la prueba en línea de meta.
Todos los participantes tienen que entregar la hoja de responsabilidad que la podrás
encontrar en la plataforma de inscripción www.crono4sports.es

