
     
 

 

 

CARRERA INFANTIL 

MARATÓN DE GRAN CANARIA 

Estimados padres: 
 

Les comunicamos que el próximo sábado 23 de enero  tendrá lugar la Carrera Infantil de la Gran Canaria 
Maratón, en la que llevamos años tomando parte con un gran número de alumn@s. 

Les pedimos que si quieren que su hij@ participe, nos devuelva (a l@s tutores/as o en las secretarías del 
centro) el volante que adjuntamos en esta circular, siendo la fecha tope de entrega la mañana del  VIERNES 
15. 

El día de la carrera los alumnos deberán ir con el pantalón corto  (si no tiene, cualquier pantalón azul) y 
la camiseta de E.F., debiendo estar media hora antes del inicio de su carrera en  nuestro punto de 
encuentro, que será junto al Auditorio Alfredo Krau s (Paseo de Las Canteras) , estaremos desde las 15.00 
horas. El orden de las carreras, las categorías, las distancias y las salidas será el siguiente: 

 
   

Hora  Categoría  Distancia  Año de  Nacimiento  
15:30 Prebenjamín F 500 m. 2009-2010 
15:40 Prebenjamín M 500 m. 2009-2010 
15:50 Benjamín F 500 m. 2007-2008 
16:00 Benjamín M 500 m. 2007-2008 
16:10 Alevín F 1.000 m. 2005-2006 
16:20 Alevín M 1.000 m. 2005-2006 
16:30 Infantil F 1.000 m. 2003-2004 
16:40 Infantil M 1.000 m. 2003-2004 
16:50 Cadete F 1.500 m. 2001-2002 
17:00 Cadete M 1.500 m. 2001-2002 
17:10 Juvenil F 2.000 m. 1999-2000 
17:20 Juvenil M 2.000 m. 1999-2000 

 

� Todos los participantes recibirán medalla y avituallamiento, y trofeos los tres primeros. 
� En la zona cercana a la meta habrá una “cámara de llamadas” donde se concentrarán los participantes y 

serán trasladados al lugar correspondiente, cuando terminen permanecerán en la “cámara de llegadas” 
donde nuestros monitores los recogerán para llevarlo a nuestro Punto de Encuentro, siendo ahí recogidos 
por los padres. 
 

Atentamente 
La Coordinación Deportiva   
 

 
       (ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS)    FECHA TOPE DE RECOGIDA:  VIERNES 15  
 
Yo _____________________________________________________________________________________, 

autorizo a mi hij@:_________________________________________________________________________ 

de (curso)__________________, cuya fecha de nacimiento es ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___, a participar  

el día 23 de enero en la Carrera Infantil de la Gran Canaria Maratón 2016. 

    Firma madre/padre/tutor-a:      
 

             D.N.I.: 
         

 


