
MINIJOAQUINESC@  
 

 

 
  

 

 HORARIO Y SALIDA 
  

Una vez finalizada la entrega de trofeos de las carreras de 5 km y 10 km darán comienzo la 

MINIJOAQUINESC@ , las carreras infantiles.   

 

Se estima que darán comienzo aproximadamente a las 12:15 horas, siendo la salida y meta 

en el Auditorio Municipal “Francisco Grau”.   

 

PARTICIPANTES  

 
Por seguridad y para garantizar un buen desarrollo de la prueba, se limitan las inscripciones 

a 330 participantes. 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES 
 

La cuota para participar será de 2 euros. Donde se hará donativo a asociaciones benéficas de 

Bigastro. 

 

Los residentes en Bigastro podrán también hacer la inscripción, pago y entrega de 

autorización en el COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ hasta el jueves 10 de Diciembre. 

  

El resto de inscripciones se realizarán el mismo día de la carrera , en el auditorio municipal 

“Francisco Grau” junto al lugar de la salida, de 10:30 a 11:30 horas. 

 

También se podrán realizar inscripciones para clubes, un mínimo de 5 participantes.La 

inscripción deberá hacerse enviando un correo a pdsanjoaquin@gmail.com . Una vez 

recibida, le enviaremos la solicitud de inscripción para clubes. 

 

En cuanto a la recogida de dorsales se les entregarán al realizar la inscripción. 
 

CATEGORÍAS  
 

Las categorías de las carreras infantiles son las siguientes:   

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA EN METROS 

CHUPETÍN 2011 Y ANTERIORES 100 

PREBENJAMÍN 2009 Y 2010 300 

BENJAMÍN 2007 Y 2008 300 

ALEVÍN 2005 Y 2006 600 

INFANTIL 2003 Y 2004  900 

CADETE  2001 Y 2002 900 

JUVENIL 1999 Y 2000 1200 

 

Todas las categorías tendrán masculino y femenino y se disputarán por separado, siempre y 

cuando, haya un número importante de niñ@s ( bajo criterio de la organización, que siempre 

antepondrá la seguridad de los niñ@s) 

 

TROFEOS  

 
Tendrán trofeo los tres primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría, 

excepto la categoría de Chupetines que tendrá un carácter NO COMPETITIVO.   

Además tod@s los corredores serán obsequiados con una medalla y una bolsa con obsequios 

que la organización pueda conseguir para el día de la carrera. 
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