Talleres Xátiva

3 ª MINI MARATÓ INFANTIL 2019
j

El Club Ajos Xàtiva organiza la 3º edición de la Mini Maratón Infantil en Xàtiva el próximo 23/02/19. La
salida y meta será en la Alameda , junto al Ayuntamiento.

j

La hora de comienzo de las carreras será a las 17.00 hrs y la entrega de los dorsales serà a partir de las
16.00 hrs en el patio interior de la casa de la Cultura, situado junto a la entrada de la Biblioteca Municipal.

j

Se establecerán las siguientes categorias:
o
50 mts MINI - BENJAMÍN : nacidos en 2013 y posteriores
o 100 mts PRE - BENJAMÍN : nacidos en 2012
o 150 mts BENJAMÍN : nacidos en 2010-2011
o 300 mts ALEVÍN : nacidos en 2008-2009
o 600 mts INFANTIL : nacidos en 2006-2007
o 1200 mts CADETE : nacidos en 2004-2005

j

En BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE se establecerán 3 premios tanto en masculino como en
Femenino.

j

Todos los participantes tendrán una camiseta conmemorativa y todo cuanto pueda conseguir la
Organización.

j

La entrega de los trofeos será al final de las carreras en la zona de meta.

j

Las inscripciones serán hasta el 18/02/2018 en : www.crono4sports.es/inscripcion/625

j

Siguiendo el procedimiento de inscripción dentro de la página
www.crono4sports.es , el corredor se encontrará una casilla que deberá
seleccionar titulada LEY DE PROTECCION DE DATOS . Al inscribirse en la carrera, los participantes dan su
consentimiento de carácter personal. El participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros para
rectificar o cancelar todo o parte de si contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por mail al siguiente
correo: www.crono4sports.es. Asimismo, y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción,
distribución y
explotación de la MINI MARATÓ 2019 para todo el mundo (internet, publicidad etc.),los
inscritos ceden de manera expresa y sin límite temporal el derecho a reproducir el nombre y apellidos,
categoría, marca realizada en la carrera , categoría del mismo y su imagen.

o NO SE PODRÁN INSCRIBIR NIÑOS EL DIA DE LA
PRUEBA.

