LOS NIÑOS Y EL TRAIL NOCTURNO WAINGUNGA

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA
¿Porque el TRAILNW es diferente? Porque aquí hay sitio para todos. Porque entendemos que muchos tenemos familia y nos gusta estar con
los nuestros, poder compartir el tiempo de ocio con ellos. Por todo esto, para los más pequeños tienes servicio de ludoteca gratuito, castillo
hinchable, piscina y muchas de las actividades multiaventura que ofrece Waingunga. Además, este año continuamos con la carrera para
niños que ya fuera un éxito el pasado año: la Mad Trail Kids’ Run.

MAD TRAIL KIDS’ RUN - CARRERA DE OBSTÁCULOS PARA NIÑOS
En esta tercera edición del TRAILNW seguimos queriendo tener en cuenta a los peques de la casa. Por eso abrimos de nuevo las actividades
de la tarde para niños con una carrera de obstáculos, una auténtica mad run adaptada a todas las edades, para que disfruten de los
beneficios del running y además pasen un buen rato entre amigos y familiares. Alpacas de paja, neumáticos, arena o agua. Una locura súper
divertida que no se querrán perder.

MAD TRAIL KIDS’ RUN

HORARIOS, CIRCUITOS Y OTROS
La novedad de este año es que esta carrera está incluida en CADEBA y promoción escolar. Así que es una carrera competitiva pero sin
perder el carácter divertido. Los horarios son los siguientes:
SALIDA PRE-BENJAMINES - 18.00h.
SALIDA BENJAMINES - 18.20h.
SALIDA INFANTILES Y ALEVINES - 18.50h.
Tenemos dos circuitos. Un circuito MAD, que se trata de un circuito de obstáculos que este año se amplía a 500 metros. Y un circuito TRAIL
de 2.000m. (descárgalo más abajo) para la categoría INFANTIL y ALEVÍN.

Al finalizar habrá baño en la piscina. Por esto es necesario que todos los participantes traigan bañador, toalla y una muda.
Este año Waingunga cuenta con el circuito 360, un circuito TRAIL que es permanente y se puede visitar durante todo el año.
Consulta y descarga el circuito TRAIL para INFANTIL y ALEVÍN aquí: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19358451

INSCRIPCIONES
Puedes inscribir al niño siguiendo los mismos pasos que para el caso de los adultos. Tiene un coste de 3€ , o de 1€ en el caso de estar
federado. Aquí tienes el enlace para inscripciones: http://waingunga.com/wp-content/uploads/2017/09/INSCRIPCIONES-III-TRAIL-NW.pdf

CATEGORÍAS
Las categorías en las que puedes inscribir a los niños son:
INFANTIL - nacidos entre los años 2003–2004 - 3000 m.
ALEVÍN - nacidos entre los años 2005–2006 - 3000 m.
BENJAMÍN - nacidos entre los años 2007–2008 - 1250 m.
PRE-BENJAMÍN - nacidos entre los años 2009–2012 - 450 m.
* Ten en cuenta que a partir de los 14 años se puede correr la ruta corta del TRAILNW siempre acompañado de un responsable mayor de
edad.

