
 
 
 
Peque Trail Villa de Montefrío es una carrera pensada especialmente para todos 
aquellos niños y niñas que quieran pasar un rato divertido y acercarse a este 
maravilloso deporte que es el correr y sobre todo el correr por montaña 
La organización a estimado es siguiente puntos para establecer reglamento: 

 
1.- LA CARRERA. 
 
El Club de Montaña Villa de Montefrío organiza la  primera edición Peque Trail Villa de 
Montefrío el domingo 6 de Mayo de 2018, en colaboración con el Excmo. Ayto. de 
Montefrío, con finalidad participativa, educativa y no competitiva.  
 
 
2.- PARTICIPANTES. 
 
A la Carrera tendrán acceso todas las personas que lo deseen, siempre que tengan 
cumplidos los 2 años de edad y no superen los 14 años el día de la prueba. 
 
3.- HORARIOS. 
 
La Carrera dará comienzo a las 12:30  durante la el V Trail Villa de Montefrío. El tiempo 
máximo de la prueba será de 10 minutos. 
Los participantes deberán  identificarse a los voluntarios de la carrera para su control, 
minutos antes de la salida. Allí se les hará entrega a todos los participantes de su 
correspondiente dorsal.  
 
4.- RECORRIDO. 
 
La Carrera tendrá salida y llegada en el Campo de Futbol Municipal “ Jose Alvarez, con 
una distancia entre 200 y 300 para los corredores PEQUES 1 (entre  2  y  4 años)  500 
aprox. metros para  la categoría PEQUES 2   (de 5 a 8 años),  PEQUES 3 (de 9 a 10 
años)  y de 1000 metros aprox. PEQUES 4 (de 11 a 12 años) PEQUES  5 (de 13 a 14 
años). 
 
 
 
 
 



 
 

5.- INSCRIPCIÓN (ON-LINE y hasta las 11:00 h de la mañana del día de la prueba ) 

La inscripción será gratuita, la inscripción se podrá realizar a través del mismo 
formulario de inscripción alojado en GLOBALTEMPO.  
 
EL DÍA DE LA PRUEBA SE PODRA REALIZAR INSCRIPCIÓN HASTA LAS 11:00 H, después 
de esa hora no se permitirán realizar mas inscripciones. 
 
 
 
6.- DETALLES  
 
La organización entregará a los participantes, un obsequio al finalizar la prueba, así 
como refrescos y botellas de agua asi mismo al finalizar la prueba tendrán derecho 
a  medalla conmemorativa. 
 
 
7.- ZONA LÚDICA 
 
Durante la prueba todos los pequeños podrán disfrutar de una colchoneta inflable. 
Además se realizarán diferentes talleres dedicados a los más pequeñ@s. 
 


