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III BTT KIDS BREÑA BAJA MÁGICA: 

Con la inscripción a la modalidad promocional de competición de la segunda edición de la BTT 

KIDS Breña Baja Mágica tiene derecho a: 

- Dorsal de la prueba BTT KIDS 

- Seguro deportivo individual de la prueba 

- Asistencia Sanitaria 

- Avituallamiento de Meta 

- Trofeos a los vencedores 

- Medallas a los participantes 

 
 
CATEGORÍAS Y PREMIOS BTT KIDS: 
 
CATEGORÍAS EDADES AÑO PREMIOS 
    
PROMESAS 5 – 6-7-8 años 2012/2016 Medalla 

participación 
PRINCIPIANTES 9 – 10 años 2010/2011 Trofeos + Medallas 
ALEVINES 11 – 12 años 2008/2009 Trofeos + Medallas 
INFANTILES 13 – 14 años  2006/2007 Trofeos + Medallas 
    
 
 
NOTA: 
 
Las inscripciones de harán a través de la página web y en físico.  
Todo aquel que lo haga a través del whatsapp, entrará en un sorteo de un viaje en el Fancy, 
“Ruta Norte de La Isla” TF: 648747069 
 

Programa del Evento: 

 

 

 

ACTIVIDADES HORARIOS 

Inscripciones.  

Recogida de Dorsal y Autorización de Menores. De 08:00h. a 09:00h. 

Vuelta de reconocimiento Promesas De 09:15h. a 09:20h. 

Vuelta de reconocimiento Principiante,  Alevín e Infantil De 09:20h. a 09:45h. 

Salida Promesas (5-6-7-8 años) De 10:00h. a 10:20h. 

Salida Principiante, Alevín e Infantil (9-10, 11-12, 13-14años) De 10:30h. a 10:45h. 

Avituallamiento Personal con Bolsa del Corredor al Principio De 10:45h. a 10:50h. 

Entrega de Medallas, Trofeos y Premios (SIN PUÚBLICO) A 10:50h. 
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Recorrido: 
 
PROMESAS 
 
Salida desde los aparcamientos de los Cancajos, circuito circular.  
Distancia: 419 metros. (Podrán ir acompañados de los padres) 
Salida conjunta y a la llegada, se les colgará la medalla conmemorativa del evento. 
Promesas: 5 – 6 - 7 – 8 años 
Actividad Gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida desde los aparcamientos de los Cancajos, circuito circular.  
Distancia: 1,31 kilómetros. Salida conjunta y a la llegada, se les colgará la medalla conmemorativa 
del evento, trofeos para los tres primeros femenino y masculino. 
Además, los ganadores de cada categoría, se llevará un regalo ofrecido por el patrocinador Fancy 
Promesas: 9 – 10 años  
Darán 1 vuelta al circuito hasta llegar a meta. Entran en la clasificación de la copa insular de cuatro 
carreras, siendo esta la primera. 
 
Actividad Gratuita. 
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ALEVÍN: 
 
Salida desde los aparcamientos de los Cancajos, circuito circular.  
Distancia: 1,31 kilómetros. Salida conjunta y a la llegada, se les colgará la medalla conmemorativa 
del evento, trofeos para los tres primeros femenino y masculino. 
Además, los ganadores de cada categoría, se llevará un regalo ofrecido por el patrocinador Fancy 
Alevines: 11 – 12 años  
Darán 2 vueltas al circuito hasta llegar a meta, por lo que harán un total de 2.62 kilómetros. 
(Obstáculos artificiales y naturales) 
Entran en la clasificación de la copa insular de cuatro carreras, siendo esta la primera. 
 
Actividad Gratuita. 
 

  

INFANTIL: 

Salida desde los aparcamientos de los Cancajos, circuito circular.  
Distancia: 1,31 kilómetros. Salida conjunta y a la llegada, se les colgará la medalla conmemorativa 
del evento, trofeos para los tres primeros femenino y masculino. 
Además, los ganadores de cada categoría, se llevará un regalo ofrecido por el patrocinador Fancy 
Promesas: 13 – 14 años  
Darán 3 vueltas al circuito hasta llegar a meta, por lo que harán un total de 3,93 kilómetros. 
(Obstáculos artificiales y naturales) 
Entran en la clasificación de la copa insular de cuatro carreras, siendo esta la primera. 
 
Actividad Gratuita. 
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PROTOCOLO COVID/19 

 Recogida de Dorsal escalonado. 

- 08:00h. a 08:10h. Recogida categoría infantil 

- 08:15h. a 08:25h. Recogida categoría alevín 

- 08:30h. a 08:40h. Recogida categoría principiante 

- 08:45h. a 08:55h. Recogida categoría promesa 

Obligatorio 

1. Uso obligatorio de mascarilla categoría promesa la vuelta en bicicleta. 

(Podrá ir acompañado de un familiar de convivencia) 

- Al terminar recogerán la medalla conmemorativa y no pararemos en la zona de meta 

para evitar aglomeraciones. 

2. Uso obligatorio de mascarilla categoría principiante desde la salida hasta la subida de 

la pista de tierra. (A la llegada a meta obligatorio ponerse de nuevo la mascarilla y 

recoger la medalla y no quedarse en la zona de meta para evitar las aglomeraciones) 

- Sólo quedarán los tres primeros promesas que se les entregará los trofeos y pódium 

de la categoría, retirándose de la zona a continuación. 

3. Uso obligatorio de mascarilla categoría alevín desde la salida hasta la subida de la pista 

de tierra. (A la llegada a meta obligatorio ponerse de nuevo la mascarilla y recoger la 

medalla y no quedarse en la zona de meta para evitar las aglomeraciones) 

- Sólo quedarán los tres primeros promesas que se les entregará los trofeos y pódium 

de la categoría, retirándose de la zona a continuación. 

4. Uso obligatorio de mascarilla categoría infantil desde la salida hasta la subida de la 

pista de tierra. (A la llegada a meta obligatorio ponerse de nuevo la mascarilla y 

recoger la medalla y no quedarse en la zona de meta para evitar las aglomeraciones) 

- Sólo quedarán los tres primeros promesas que se les entregará los trofeos y pódium 

de la categoría, retirándose de la zona a continuación. 

 

Nota: 

Con el dorsal se le entregará una bolsa del corredor individual con el avituallamiento final 

individualmente para nada más terminar, salir fuera de la zona de meta y salida para evitar 

aglomeraciones y pueda seguir la prueba fluida. 

La salida será con separación de metro y medio entre los jóvenes de las diferentes 

categorías. 

 


