
 

 

 

5 de octubre de 2016 

Estimadas familias: 
  
El domingo 9 de octubre de 2016 se celebrará en el Distrito Telefónica, situado en la Avenida Ronda de la 
Comunicación s/n de Madrid. (Fuencarral – El Pardo), la Carrera Profuturo.  Las carreras infantiles se 
realizarán, aproximadamente, a partir de las 11:15 h. Desde las 9:30 h y hasta las 13 h, en las 
inmediaciones de la meta existirán diferentes actividades infantiles (hinchables, actuaciones…) de carácter 
gratuito y se hará entrega de una medalla a todos los participantes 
 
En las pruebas infantiles podrán participar los corredores nacidos en 2001 y años posteriores. 
Para las categorías infantiles las distancias oscilarán entre los 50 y los 1.000 m, en función de la edad del 
participante. 
 

• Chupetines (1 a 4 años): 80 m.  Nacidos de 2012 en adelante  
• Prebenjamines (5 y 6 años): 80 m. Nacidos en 2010 y 2011 
• Benjamines (7 y 8 años): 120 m. Nacidos en 2008 y 2009 
• Alevines (9 y 10 años):200 m. Nacidos en 2006 y 2007 
• Infantiles (11 y 12 años): 500 m. Nacidos en 2004 y 2005 
• Cadetes (13 y 14 años): 800 m.  Nacidos en 2002 y 2003 
• Juveniles (15 años): 1000 m.  Nacidos en 2001 

 
Para inscribirse debéis entregar la solapa de esta hoja, 1€ y la autorización adjunta de la organización de 
la carrera a Alejandro Rincón,  Álvaro Pescador o dejarlo en Secretaría  antes del viernes 7 de octubre. 
El viernes 7 de octubre repartiremos una circular a todos los inscritos con la ubicación exacta y con los 
últimos detalles de la prueba. 
 
Para cualquier duda, el correo de Álvaro es: alvaro.pescador@elporvenir.es  
Esperamos contar con vuestra asistencia. 
 
Un saludo        
Club de Atletismo El Porvenir 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D./Dña:____________________________________con DNI:_________________ autorizo a mi hijo 

Nombre:___________________ Apellido: ____________________________________urso:_____ _____                             

Fecha de nacimiento: ____________________________________a participar en la Carrera Profuturo. 

Fecha:                                       Firma: 

mailto:alvaro.pescador@elporvenir.es

