MARNATON KIDS
REGLAMENTO
Inscripción
Inscripción en la Web www.marnaton.com
Es necesario apuntarse a través de la web. Recuerda que una vez en la playa, es posible que no queden plazas.
La participación está limitada a un máximo de 100 niños, menos en Cadaqués que el límite es de 200.

¿Qué tengo que hacer para participar?
Para poder participar en la MARNATON Kids es imprescindible:
1) Realizar la inscripción a través de la web www.marnatonedreams.com.
2) Cada niño en la playa tiene que estar acompañado de un adulto, persona responsable del niño durante la prueba. En caso
necesario, la organización tendrá que poder contactar con el adulto, por lo que este deberá estar presente en la playa.
3) En caso que ambos padres de un MARNATON Kid se encuentren nadando la MARNATON, tendrán que asignar a un tercero
la responsabilidad del niño, facilitando la información a la organización, en el momento de la inscripción.
4) Bajo ningún concepto se dejará participar a un MARNATON Kid que no cumpla alguno de los requisitos anteriores.

¿Que tengo que traer?
Te recomendamos:
- Un buen desayuno, mejor tres horas antes de vuestra salida.
- No te pongas nervioso en el momento de la salida.
- Nada tranquilo y intenta disfrutar de la prueba.
- Se respetuoso con tus compañeros: No empujes ni agarres. Es mejor ganar un amigo que ganar la prueba.
- No olvides la crema solar media hora antes de empezar. Aunque no esperamos medusas, si tienes una crema repelente
mucho mejor.
- Bañador tipo slip o de natación (no el ancho de playa).
- Si estás acostumbrado a nadar con ellas, ven con tus gafas de natación!
- No olvidéis traer una toalla para después de nadar.
- El neopreno está permitido! Ser friolero ya no es una excusa.

¿Qué distancia tengo que nadar?
Dependiendo del grupo de edad al que pertenezcas, tendréis que superar distancias que estarán entre los 50 m y 400 m.
Esperamos que os animéis a apuntaros con vuestros amigos, disfrutando también de la experiencia de nadar en el mar!

Categorías 2019
CATEGORIA:

AÑOS:

NACIDOS:

DISTANCIA:

GÒBITS

5-7

2013 y 2012

50 M

ESCORPORES

7-9

2011 y 2010

100 M

BARRACUDES

9-11

2009 y 2008

200 M

DOFINS

11-13

2007 y 2006

400 M

Entrega de premios
En la misma llegada, cada participante recibirá su medalla de participación y camiseta.
Mucha suerte a todos! A disfrutar del mar!

