
 

 

   
 

 
XVI CARRERA SOLIDARIA MENORES – REYES MAGOS - RUNNING PINTO 

17 diciembre 2022 

  El Club Running Pinto, con la colaboración del Ayuntamiento de Pinto, organiza la XVI Carrera 
Solidaria de Menores Running Pinto que tendrá lugar en Pinto el próximo sábado 17 de diciembre 
a partir de las 11:30h, en el auditorio del Parque Municipal.  
           

CATEGORÍAS, DISTANCIA, HORARIO Y PREMIOS 

Podrán participar todas las menores que lo deseen, entre 2 y 18 años, quedando establecidas las 
categorías por año de nacimiento según el siguiente orden y horarios provisionales: 

 

ORDEN  COLOR 
HORA 

APROX. 
CATEGORÍA SEXO AÑOS   NACIMIENTO DISTANCIAS TROFEOS 

1ª carrera 11:30 SUB 18 MASCULINO 2005 - 2006 2 km  3 PRIMEROS 

1ª carrera 11:30 SUB 18 FEMENINO 2005 - 2006 2 km  3 PRIMERAS 

1ª carrera 11:30 SUB 16 MASCULINO 2007 - 2008 2 km 3 PRIMEROS 

1ª carrera 11:30 SUB 16 FEMENINO 2007 – 2008 2 km   3 PRIMERAS  

1ª carrera 11:30 SUB 14 MASCULINO 2009 - 2010 2 km  3 PRIMEROS 

1ª carrera 11:30 SUB 14 FEMENINO 2009 – 2010 2 km 3 PRIMERAS 

2ª carrera 11:50 SUB 12 MASCULINO 2011 - 2012 1 km  3 PRIMEROS 

2ª carrera 11:50 SUB 12 FEMENINO 2011 - 2012 1 km  3 PRIMERAS 

3ª carrera 12:00 SUB 10 MASCULINO 2013 - 2014 700 m  3 PRIMEROS  

     4ª carrera 12:10 SUB 10 FEMENINO 2013 – 2014 700 m 3 PRIMERAS 

5ª carrera 12:20 SUB 8 MASCULINO 2015 – 2016 400 m  3 PRIMEROS 

6ª carrera 12:30 SUB 8 FEMENINO 2015 – 2016 400 m 3 PRIMERAS  

7ª carrera 12:40 SUB 6 MASCULINO  2017 - 2018 200 m 3 PRIMEROS 

    8ª carrera 12:45 SUB 6  FEMENINO 2017 - 2018 200 m  3 PRIMERAS  

    9ª carrera 12:50 SUB 4 MASCULINO 2019 - 2020 100 m 
NO 

COMPETITIVA 

  10ª carrera 12:55 SUB 4 FEMENINO 2019 – 2020 100 m 
NO 

COMPETITIVA 

   
  

                                INSCRIPCIONES  



 

 

 
Para inscribirse en la carrera podrán hacerlo rellenando los datos obligatorios 
solicitados en el siguiente cuestionario (pulsar enlace) 

 
INSCRÍBETE AQUÍ 
 
El coste de la carrera es de 1€ que se abonará en el momento de la retirada del dorsal. 
 
Si desean hacerlo de forma presencial, podrán hacerlo los lunes de diciembre de 18:00 a 18:30 
en las oficinas del Club ubicado en las pistas de atletismo del estadio Rafael Mendoza (parque 
Municipal – C/ Sur, s/n) 

RECOGIDA DE DORSALES 

 

Los dorsales se recogerán el sábado 17 de diciembre en la carpa de secretaría ubicada en el 
Auditorio del Parque Municipal, desde las 10:30. En el momento de la recogida tendrán que 
abonar 1€ para el seguro. Además, si quieren participar en la recogida de alimentos no 
perecederos que haremos para asociaciones locales, les agradecemos de antemano su 
colaboración.  
 
Dado que todas las personas participantes deben contar con un seguro, no se podrán realizar 
inscripciones el día de la prueba, ni participar sin dorsal. 
 

        NORMAS DE PARTICIPACIÓN IMPORTANTE 
 
El horario podrá verse modificado, dependiendo del número de inscritos, l@s niñ@s podrán ser 

separados por género o separar/unir por número de participantes. 

Tod@s l@s niñ@s participantes tendrán un color identificativo en su dorsal, que indicará la 

categoría y orden de su carrera en el horario. Serán llamados previamente a la zona de 

calentamiento, a la cual accederán sol@s y estarán acompañad@s en todo momento 

por personal organizativo. Desde aquí, irán a la salida y tras finalizar, subirán al 

escenario a saludar a los Reyes Magos y recoger su avituallamiento y medallas. Una  

Siempre estarán atendidos por personal de organización. Rogamos respeten estas zonas 

exclusivas para l@s niñ@s y animen a sus a sus hij@s por el circuito. El incumplimiento de esta 

norma y la invasión de padres a zonas acotadas exclusivamente para niñ@s, conllevará la no 

participación de ese niño. Dichas medidas se realizan por precaución y seguridad de los menores. 

En la carrera Sub 4, los padres y madres que deseen acompañar a los menores, dado el carácter 

no competitivo de la prueba, deberán acompañar sin adelantar, con el único objetivo de disfrutar 

con sus hij@s y evitar caídas. 

 

¡GRACIAS DE ANTEMANO POR SU PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y 

ESPERAMOS QUE DISFRUTEN DE NUESTRA CARRERA SOLIDARIA! 

https://docs.google.com/forms/d/1sLq0EUwbp9j7_jw2jccc-hPBrYPfHrHpMkLs5zEXNQs/edit

