5K START TRAIL Camping Prades Park
INICIACIÓN / TRAIL FAMILIAR
Después de años organizando eventos deportivos, muchas veces nos encontramos en meta
esperando a los corredores junto a bastantes familias con niños. Hay eventos que incluyen la
“carrera infantil” pero en poco más de 1 o 2 minutos la actividad ya ha finalizado. De esta
experiencia hemos creado los 5k START TRAIL Camping Prades Park :
-

Recorridos sobre los 5km, muy llanos y poco técnicos. No competitivo. Descubrimiento
de la naturaleza.
Pensados para adultos que se quieran iniciar al Trail o bien para familias con niños de
más de 3 años. No es necesario ir corriendo.
Recorridos marcados dónde los más pequeños siguen las cintas acompañados de
adultos.
Se permite un máximo de 3 menores por adulto. Limitado a 50 familias por evento.
Se permitirá hacer las salidas entre una franja horaria de 15 minutos.
SORTEO de una estancia en CAMPING PRADES PARK por evento entre los
participantes de esta modalidad.

-

CALENDARIO 2019 DE EVENTOS EN LOS QUE PODRÉIS ENCONTRAR LA MODALIDAD
5K START TRAIL Camping Prades Park:







31 Marzo (mañana): Trail Muntanyes Costa Daurada. Prades.
23 Junio (mañana): Trail Albiol. Albiol
13 Julio (tarde-noche): Trail Nocturna Poblet-Prades. Prades (con frontal!)
28 Julio (mañana): Trail Colldejou-Cursa dels Fumats. Colldejou.
19 Octubre (mañana): Trail Serra Montsant. Cornudella de Montsant
17 Noviembre (mañana): Trail Ermites. Ulldemolins.

PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIRSE:
o
o
o
o
o
o

o
o

Visita la web WWW.NATURETIME.ES
Selecciona el evento al que quieres asistir y busca el botón para inscribirse
(arriba a la izquierda de color naranja)
Los adultos han de inscribirse en la web del evento y seleccionar la modalidad
5k START TRAIL
Durante la inscripción, sólo se apunta el adulto e indica el número de menores
que le acompañarán, pero en este momento no paga nada por los menores.
La organización con dicha información hace una predicción de familias a
participar.
El día de la carrera, los adultos recogen el dorsal y acaban de apuntar los
menores que finalmente han asistido y rellenan hoja de AUTORIZACIÓN
MENORES (esta hoja se puede descargar de la web y traer ya rellenada para
reducir el tiempo de cola) y abonan los precios (3€/menor).
Los precios incluyen: dorsales, avituallamiento de meta, calcetines técnicos
para los adultos, regalo infantil para los menores, seguro de accidentes, IVA.
Limitado a 20 familias por evento.

