
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zenete Kids es una carrera pensada especialmente para todos aquellos niños y niñas 

que quieran pasar a la acción.

que los más pequeños se queden con las ganas de vivir 

correr la CxM del Zenete aunque sea en una versión reducida.

La organización a estimado es siguiente puntos para establecer reglamento:

1.- LA CARRERA. 

Club de Montaña Lanteira organiza la Zenete Kids 4.0 el domingo 27 de Agosto de 

2017, en colaboración técnica con el Club Deportivo Bichos Runners, con finalidad 

participativa, educativa y no competitiva.

2.- PARTICIPANTES. 

A la Carrera tendrán acceso t

cumplidos los 2 años de edad y no superen los 12 años el día de la prueba.

3.- HORARIOS. 

La Carrera dará comienzo a las 12:30

El tiempo máximo de la prue

Los participantes deberán  

minutos antes de la salida. 

 

 

 

Zenete Kids es una carrera pensada especialmente para todos aquellos niños y niñas 

que quieran pasar a la acción. Muchos acompañarán a sus familiares y no
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A la Carrera tendrán acceso todas las personas que lo deseen, siempre que tengan 

años de edad y no superen los 12 años el día de la prueba.

La Carrera dará comienzo a las 12:30  durante la carrera por montaña del

El tiempo máximo de la prueba será de 10 minutos. 

 identificarse a los voluntarios de la carrera para su control, 
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4.- RECORRIDO. 

La Carrera tendrá salida y llegada en la Plaza de la Concordia de la población de 

Lanteira, con una distancia entre 200 y 300 para los corredores kids 1 (entre  2  y  4 

años)  500 aprox. metros para  la categoría Kids 2   (de 5 a 7  años),  kids 3 (de 8 a 10 

años)  y de 1000 metros aprox. kids 4 (de 11 a 12 años) 

5.- INSCRIPCIÓN (únicamente ON-LINE) 

La inscripción será de 5 euros, la inscripción se podrá realizar a través del mismo 

formulario de inscripción de la CxM del Zenete 4.0.  

 

La organización ha estimado que para la categoría ZENETE KID 1 es decir de 2 a 4 años 

la carrera será gratuita. 

 

Para los corredores de 2 a 4 años aunque la inscripción sea gratuita, es totalmente 

necesaria  para una mujor organización. 

 

EL DÍA DE LA PRUEBA NO SERÁ POSIBLE REALIZAR INSCRIPCIÓN ALGUNA. 

 

 

6.- DETALLES La organización entregará a los participantes, bolsa de corredor con 

regalos de empresas colaboradoras,  camiseta, botella de agua y al finalizar la prueba 

tendrán derecho a  medalla conmemorativa y ticket de paella para comer. 

 

Al recoger el dorsal minutos antes de la carrera se darà la bolsa del corredor con 

camiseta etc...   

 

7.- Zona lúdica,  

 

.- Gracias a  Agencia de Espectáculos Hector Ocio durante la prueba todos los pequeños 

podrán disfrutar de una colchoneta inflable. 

 


