Reglamento La Graciosa Trail Kids 2020

Como años anteriores hemos preparado un recorrido divertido para los pequeños
aventureros de La Graciosa Trail Kids.
Podrás participar según tú edad y categoría en un recorrido y difcultad para que
puedas conseguir la categoría de "FINISHER- kids".
FECHA DE CELEBRACIÓN: Sábado, 22 de febrero de 2020
-Modalidad: Trail cross para menores.
-Categorías y Distancias: (edad hasta el 31 de diciembre)
CHINIJO: 5 a 10 años. Circuito pequeño (1000 m) con padre o madre.
CHIQUILÍN: 11 a 16 años. Circuito grande (2000 m) con obstáculos.
Horarios estimados:
-Entrega de dorsales y acreditación: Sábado 22 de febrero de 15:30 a 16:15 en la
explanada del muelle de Caleta del Sebo , carpa de la organización.
-15:30 Cámara de salida de la primera categoría, CHINIJO.
-16:00 Salida de CHINIJO.
-16:15 Explicación de circuito. Cámara de salida, CHIQUILÍN.
-16:30 Salida de CHIQUILÍN.
-Final Trail Kids La Graciosa 2020.
Artículo nº1
El dorsal se tendrá que portar al frente en todo momento sin manipular el mismo.
Artículo nº2
Participar dispuesto a pasarlo bien y reír mucho.
Artículo nº3
Disfrutar de la diversión y la amistad.
Artículo nº4
NO APTO PARA NIÑOS Y PAPÁS ABURRIDOS.
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Artículo nº5
El plazo de inscripción on-line será del 3 al 21 de febrero o bien hasta que se
complete el número de plazas disponibles. También podrán inscribirse el día de la prueba
durante la entrega de dorsales si quedasen plazas disponibles
Las plazas son limitadas, con un total de 150 niños/as.
Artículo nº6
Declaración de responsabilidad (anexo 1).
- CLIMATOLOGÍA:
En caso de que la organización considere que las condiciones climáticas u otras
contingencias ajenas a su voluntad ponen en riesgo la integridad física de los
participantes, podrá aplazar de la prueba o cambiar el recorrido.
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Artículo Nº6 – DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
Yo, como padre/madre/tutor del menor inscrito en la La Graciosa Trail Kids 2020, declaro:
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de La Graciosa Trail Kids.
2.

Afrmo que mi hijo se encuentra en condiciones físicas adecuadas y sufcientemente
entrenado para participar voluntariamente en La Graciosa Trail Kids, para lo cual ha pasado
los oportunos reconocimientos médicos.

3. Que no padece, enfermedad o defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud al participar en este evento.
4. Que si padeciera(el menor al que represento), algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier
otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente su salud, al participar en
esta prueba lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al
respecto se adopten por los responsables del evento.
5. Autorizo a los servicios médicos de la travesía a que le practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitar, abandonando la
prueba si a requerimiento de estos lo estimen necesario para su salud.
6. Eximo a la organización, directores del evento, colaboradores, patrocinadores y voluntarios
de la La Graciosa Trail Kids 2020 de cualquier responsabilidad o reclamación por mi parte o
la del mi hijo/a. Incluyendo cualquier perjuicio o lesión directa o indirecta.
7. Autorizo a la Organización de La Graciosa Trail Kids, para usar cualquier fotografía,
flmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de su participación en este evento,
sin derecho a contraprestación económica ni de ninguna otra índole.
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