CARRERA
DE DIVERSIÓN
PARA NIÑOS

EL VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE
EN EL PARQUE MILL RACE | 6 PM

PREPARACIÓN PARA LA CARRERA
Se requieren mascarillas para los espectadores, participantes y voluntarios para prevenir transmisión
de COVID-19. El corredor puede retirarse la mascarilla mientras corre. Habrá mascarillas
disponibles en el área de llegada.
Por favor pídale a su hijo que se mantenga a 6 pies o más de distancia de los otros corredores.
Le recomendamos que traiga una botella de agua llena para su hijo.
Llegue a Mill Race Park temprano para asegurarse de que no se pierda la carrera debido a un tren.
Los detalles de todos los cursos están impresos en el reverso para su referencia.
En la parte de atrás del dorsal, anote el número de celular del adulto que está en el parque con el
niño. En caso de separarse después de terminar de la carrera, los organizadores podrán contactar
al adulto para que se reúna con el participante.
Fije el dorsal en la parte delantera de la camiseta del niño. NO quite la parte inferior del dorsal. La
parte inferior se quitará después de que cruce la línea de llegada.
El niño debe unirse a su grupo/división por edad una vez que los hayan llamado. Busque el letrero
de grupo/división de edad apropiado.
Los padres de niños con necesidades especiales que están en 1er grado e incluso mayores
pueden unirse a los niños durante la carrera. Los padres pueden ir al área de recolección de
dorsal para solicitar que se coloque una calcomanía en el dorsal del niño. Esta calcomanía
permitirá que los padres se unan al niño en el área de inicio y accedan al área de llegada.

DURANTE LA CARRERA
Se han ampliado las zonas de salida y llegada para permitir un mayor distanciamiento social
debido al COVID-19.
Las carreras no estarán cronometradas. Este carrera es para divertirse y para entender la
importancia de una buena condición física. Todos los participantes recibirán una medalla
conmemorativa después de cruzar la meta.
Los voluntarios recogerán la parte inferior de los dorsales al final de la carrera para contar el
número de finalistas de cada escuela. Esto determinará qué escuelas recibirán premios de
participación por el programa de acondicionamiento físico de sus escuelas.
Después de la carrera, los niños participantes recibirán agua y un plátano como colación. Los
padres pueden recoger a sus hijos al final de la rampa de la línea de meta, en la zona de recogida
de los niños.

OTRA INFORMACIÓN
Los baños están ubicados cerca del lago redondo.
Los inodoros portátiles estarán cerca de la entrada al parque de 5th Street,
cerca de la asta de la bandera.
Los mapas de la ruta están impresos en el reverso para su referencia.

CARRERA
DE DIVERSIÓN
PARA NIÑOS

MAPAS Y OTROS DETALLES
Cada división por edad utilizará las mismas líneas de INICIO y LLEGADA.
Los voluntarios estarán en la ruta dirigiendo a los participantes.

Distancia

Hora de
Inicio
(approx)

Niños pequeños

200 m

6:00 p.m.

Pre-K y K con

0.5 K

6:10 p.m.

parientes

0.5 K

6:20 p.m.

Grupo de edad

Pre-K y K sin parientes 1 K

6:30 p.m.

1o y 2o Grados

1.5 K

6:45 p.m.

3o y 4o Grados

2K

7:00 p.m.

5o y 6o Grados

Pre-K y K con / sin parientes
0.5 K

3o y 4o Grados
1.5 K

Niños pequeños (de 1 - 4 años)
~200 metros

1o y 2o Grados
1K

5o & 6o Grados
2K

