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Desafío KIDS/ DÍA DEL NIÑO 2018
RECORRIDO:

600 metros + 6 OBSTÁCULOS y 1.2 KM + 8 OBSTÁCULOS

FECHA:

DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2018

LUGAR:

La Marquesa, Estado de México.

CUPO MÁXIMO:

2000 NIÑOS ENTRE 5 A 13 AÑOS*

HORARIO DE SALIDA: A PARTIR DE LAS 10:00 AM, CON HITS CADA 30 MINUTOS.

Desafío KIDS cuenta con dos recorridos diferentes de pura diversión y especialmente
diseñado para los niños acorde a su edad, con obstáculos similares a los de los adultos
con 2 categorías:
Recorrido de 5 a 7 años: 600 metros + 6 obstáculos, ó
Recorrido de 8 a 13 años: 1.2 Kilómetros + 8 obstáculos

INSCRIPCIONES:
Por internet en www.desafiodeguerreros.com.mx/inscribete/.
Puedes pagar con tarjeta de crédito (Visa, MasterCartd o American Express) y débito a través del
medio Paypal, Depósito o Transferencia Bancaria y en OXXO.
Individual
NOVIEMBRE

$350

DICIEMBRE

$380

ENERO

$410

FEBRERO

$440

MARZO

$470

ABRIL

$500

DÍA DE LA CARRERA

$550
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La inscripción incluye:
-

Playera oficial de “Desafío Kids”
Brazalete con el número de corredor
Medalla de participación

SERVICIOS QUE INCLUYE:
-

Servicios de atención médica y socorristas
Carpa Médica
Ambulancia
Seguridad
Baños
Vestidores
Puntos para el aseo después de la competencia

IMPORTANTE: Los niños deben ir acompañados de 1 adulto responsable.

ENTREGA DE PAQUETES:
Los paquetes se entregarán el día del evento, para lo que se habilitarán 3 módulos diferentes y
deberás ubicar la ventanilla que te corresponda acorde al NÚMERO del corredor KID, mismo que
llegará unos días antes a tu correo electrónico a través de un LINK DE CONSULTA. Llegar una
hora antes para entrega de kits.

Notas importantes:
-

Los menores deberán estar acompañados por su tutor legal para retirar su paquete, quien
debe firmar la “Carta Responsiva’’ http://goo.gl/uhkSp3 en ambas páginas.
El acceso a pista es restringido. Prohibido el acceso a padres y acompañantes.
Esta actividad no incluye entrenamientos.
Cualquier duda referente a las inscripciones, se puede poner en contacto con nosotros
al email info@desafiodeguerreros.com.mx.
No ofrecemos reembolsos, sin importar cuál sea la circunstancia.
No aplica la inscripción como crédito para una futura carrera.
Nos reservamos el derecho de admisión.
No se permite el acceso a mascotas de ningún tipo.

FOTOS:
Las fotografías de la carrera se publican durante los días posteriores al evento en nuestras redes
sociales (Facebook, twitter e Instagram).
NOTA: Desafío de Guerreros NO se compromete a la entrega de fotos por cada corredor, por lo
que está permitido el uso de cámaras personales sumergibles al agua durante la carrera.

